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***PREÁMBULO METODOLÓGICO: 
 
 
1 - INVESTIGACIÓN - Meta-análisis que demuestra con contundentes 
evidencias científicas, las correlaciones entre coronavirus, 5G y vacunas:  
 
META-ANÁLISIS DE LA PANDEMIA: 5G + VACUNAS = MICROCHIPS 
DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL 
 
2 - MANUAL PARA CREAR UNA FALSA PANDEMIA: Descubra en este 
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artículo, de un modo irónico, pero no falto de veracidad, cómo se crea una 
falsa pandemia. 
 
3 - WEBINAR UNICEN - LA ACTUALIDAD: EL NUEVO ORDEN 
MUNDIAL VERSUS PAÍSES PATRIOTAS: Las tesis expuestas y 
defendidas en esta investigación han sido presentadas en un WEBINAR 
de la Universidad Central de Bolivia (UNICEN): aquí el vídeo de la 
presentación y aquí el documento PDF con los esquemas conceptuales. 
 
4 - COSMOVISIÓN DE LA CRISIS PANDÉMICA: El origen histórico y las 
causas socio-políticas de la pandemia tienen repercusiones filosóficas y 
psicológicas tal como se argumenta en el epílogo Divulgación cósmica 
para un despertar colectivo masivo de mi libro CIENCIA, FILOSOFÍA, 
ESPIRITUALIDAD. 
 
 
***BREVE RESUMEN DE LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL MUNDO: 
 
1 - Paranoia psicológica globalizada y apocalipsis 
 
Nadie parece tener explicaciones coherentes para saber lo que está 
pasando actualmente en el mundo. Hay una paranoia psicológica 
globalizada inducida, la cual impide al más común de los mortales 
entender qué está ocurriendo a raíz de la emergencia pandémica a causa 
de un simple virus que, parece ser según todos los indicios, ha sido creado 
en un laboratorio como arma biológica contra la humanidad, una amenaza 
que ya fue anticipada en un programa de la televisión pública italiana, RAI, 
en el año 2015. Aquí en este artículo, voy hacer un breve resumen para 
poner un poco de orden en ese aparente caos globalizado. 
 
Es indudable que todas las evidencias apuntan a que estamos viviendo 
tiempos apocalípticos. Sin embargo, de un modo etimológico, la palabra 
“apocalipsis” significa “revelación” o, dicho más coloquialmente, es similar 
a “divulgación”, de ahí el título de “Divulgación cósmica” en una sección 
de mi web. Más específicamente, el epílogo de mi libro CIENCIA, 
FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD (1), es titulado Divulgación cósmica para un 
despertar colectivo masivo. En dicha obra es donde cierro el círculo de mis 
investigaciones para dar mi cosmovisión sobre la historia de la humanidad, 
su declive racional y la ausencia de una genuina espiritualidad. Pero, para 
no abrumar al lector con tan exhaustivas investigaciones, las cuales 
requieren de una actitud proactiva de la razón, a continuación, hago un 
breve resumen para exponer lo que está pasando en el mundo. 
 
2 - Divulgación cósmica 
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En dicha sección Divulgación cósmica, hay dos documentales que ilustran 
muy bien lo que está pasando en el mundo actualmente. El primero de 
esos documentales es ABOVE MAJESTIC, y relata cómo la humanidad ha 
sido esclavizada mediante una ingeniería social y mental, de modo que, las 
democracias, la política, el sistema económico, la ciencia, la libertad, y la 
propia historia no son cómo nos la cuentan en nuestro sistema 
educativo sino, más bien, han sido objeto de una manifiesta 
manipulación por el enemigo invisible de la humanidad. 
 
La humanidad ha caído presa de una red obscura malévola, más conocida 
como “Cabal” (2), “Estado profundo”, “Illuminati” o cualquier nombre 
similar. Esa maldad se ha infiltrado en los gobiernos de todo el mundo, en 
las corporaciones multinacionales, han socavado las pretendidas 
democracias, han manipulado la alimentación y la salud, y todo ello a 
través del control de los bancos centrales del mundo en manos privadas 
de unos pocos individuos. No sólo han secuestrado a la razón, sino que 
han provocado guerras para distorsionar la percepción de los ciudadanos, 
generando así sufrimiento y amnesia histórica. Para tales planes, no han 
dudado en controlar el tráfico de drogas, el secuestro de seres humanos 
para tráfico de órganos y ritos satánicos, sobre todo niños: en Estados 
Unidos desaparecen 800.000 niños al año, y 8.000.000 de niños 
desaparecidos anualmente en todo el mundo. Pero eso no es todo, la 
razón subyacente de todo ello, es alejar al ser humano de sus principios 
divinos, es decir, de su genuina espiritualidad. Y para entender y recuperar 
a la genuina espiritualidad humana, recomiendo ver el segundo de los 
documentales titulado EL SECRETO CÓSMICO. 
 
3 - Dos dicursos que marcaron la historia 
 
Si usted amigo lector no deja de leer esto que expongo y aún quiere saber 
más, le invito a comprender nuestra reciente historia contemporánea para 
vislumbrar la actual situación de paranoia colectiva globalizada a causa de 
ese pretendido virus modificado presumible y artificialmente en un 
laboratorio. 
 
La historia se remonta al famoso discurso de despedida del presidente 
Eisenhower en 1961, en el cual nos advertía del peligro de 
un conglomerado militar secreto. Del mismo modo, días más tarde, el 
presidente Kennedy, en su famoso discurso también, nos advertía del 
riesgo para la libertad de la humanidad de dejar el poder en manos de 
sociedades secretas. Frente a ese “Estado profundo” en la sombra de los 
gobiernos, principalmente detrás del gobierno de los Estados Unidos 
mediante el Partido Demócrata, se impuso un imperialismo económico 
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globalizado, más comúnmente conocido como “Nuevo Orden Mundial” y 
cuyo objetivo era implantar la eugenesia, es decir, eliminar al 95% de la 
población y dejar a la reducida población restante como esclavos de esos 
títeres satánicos. 
 
4 - La alianza de la tierra 
 
Afortunadamente, personas de bien conocidos como “patriotas” o 
"sombreros blancos", muchos de ellos militares, iniciaron una 
contraofensiva después del asesinato del presidente Kennedy, y lograron 
afianzar lo que se conoce como la “Alianza de la tierra”, un conglomerado 
de 209 naciones representadas por esas personas de bien de cada país, y 
se propusieron recuperar la libertad de las naciones en particular y de la 
humanidad en general. Cabe decir que, el citado “Estado profundo”, 
estaba infiltrado en el Partido Demócrata de los Estados Unidos, y que 
todos los presidentes bajo esas pretendidas siglas de democracia, desde 
Busch padre e hijo, Obama o Clinton, todos obedecían a una malévola 
agenda satánica, lo cual ha quedado en evidencia con la detención del 
famoso pedófilo Epstein, en cuya isla de su propiedad han desfilado la flor 
y nata de políticos, financieros, famosos de la farándula y poderosos 
hombres de negocios, y todos ellos relacionados con ritos satánicos con 
niños, todo ello más comúnmente conocido como el Pizzagate. 
 
Ante tales evidencias, esos “patriotas” estaban incluso dispuestos a dar un 
golpe de estado militar para impedir que Hillary Clinton se proclamara 
nueva presidente de los Estados Unidos en 2016. Sin embargo, idearon 
otro “plan”, y quisieron hacerse con el poder de un modo democrático, 
para hacer justicia con la propia ley. A tal efecto, instaron a promover y 
apoyar la candidatura del actual presidente Donald Trump. Utilizaron sus 
conocimientos sobre estrategias militares para recuperar el legítimo poder 
de los ciudadanos del mundo a través de la candidatura de Trump. Pero, 
una vez conseguida la nominación presidencial de Trump, es cuando se 
inició un verdadero acoso y derribo de dicho presidente, pues lo han 
intentado con el “impeachment” al presidente, sin resultados. También 
con un acoso permanente desde ese “Estado profundo”, controlando 
la narrativa a nivel mundial a través de la televisión y demás medios de 
comunicación, así como también el control de la Internet. 
 
5 - Q y la divulgación 
 
Frente a dicha situación de anestesia ciudadana, los “patriotas” o la 
“Alianza de la tierra (Parte 1, 2 y 3)” comenzaron un plan de divulgación 
más conocido en los medios alternativos como “Q ”. Ese movimiento de 
divulgación conocido como Q, fue una inteligente estrategia de operativa 
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militar para desvelar los entramados hasta aquí expuestos, pero requería 
de un despertar colectivo masivo, pues sería realmente complicado hacer 
comprender al común de los ciudadanos todo lo hasta aquí expuesto.  
 
Afortunadamente, ese “plan” está teniendo éxito y, los hasta ahora 
considerados como “teóricos de la conspiración”, cada vez más, estamos 
por esa labor de divulgación. En mi sección Divulgación cósmica, he 
recogido a los que considero los mejores divulgadores de modo que cada 
persona interesada en saber la “verdad”, pudiera recabar cualquier tipo de 
información alternativa a la narrativa oficial desde los gobiernos títeres, 
así como de los medios de desinformación masivos. Cabe destacar, a mi 
entender, un reconocimiento a las personas que están contribuyendo a 
ese proceso de divulgación: Rafael Palacios (rafapal.com), Fernando 
de Divulgacióntotal.com, Liu Suria y Emilio Siesto, entre otros. 
 
6 - El despertar espiritual 
 
Si usted amigo lector aún no sale de su asombro con todo lo explicado 
hasta aquí, no se vaya porque aún hay más, y pienso que lo más 
importante. No basta con exponer esos entramados históricos, sociales, 
económicos y políticos que han llevado a la esclavitud de la humanidad. 
Es de justicia que todo ello sea elevado a la luz pública. Y es por eso que, 
en el plan de esos patriotas militares o la “Alianza de la tierra (Parte 4)”, 
están previstos arrestos masivos de esas élites que han conspirado contra 
la humanidad, también que la humanidad sepa la verdad histórica de lo 
aquí relatado cuando se desclasifiquen las más de 203.000 acusaciones 
selladas en el sistema judicial de EE.UU. Obviamente, ello va a suponer un 
fuerte trauma para la población mundial que ha sido deliberadamente 
manipulada hacia la ignorancia. A tal efecto, es necesaria una Divulgación 
cósmica para un despertar colectivo masivo. El despertar espiritual es una 
condición sine qua non para que la humanidad dé un salto cualitativo en 
su evolución como especie. Y esa labor, de un modo filosófico y 
psicológico, es una tarea espléndidamente desarrollada por el filósofo Ken 
Wilber, tal como defiendo en mis publicaciones (3) y, más concretamente, 
en mi libro CIENCIA, FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD. 
 
7 - El evento y la ascensión espiritual 
 
Ya tiene en sus manos el breve resumen para comprender qué es lo que 
está pasando en el mundo. Y lo que está ocurriendo es que estamos ante 
un cambio de ciclo galáctico de 26.000 años, que se inició con el fin del 
calendario Maya en el 2012, y que coincide ahora con la entrada en la Era 
de Acuario, es decir, estamos ante la inminente espiritualidad que tanto 
necesita la humanidad y que, para ello, están ocurriendo tantos 
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acontecimientos más conocido como “El evento”, lo cual es una inflexión 
para la ascensión espiritual planetaria. Pero todo ello, ya está explicado 
en más extensión de un modo filosófico en mi libro CIENCIA, FILOSOFÍA, 
ESPIRITUALIDAD. Sin embargo, para aquellas personas que no quieran 
aventurarse en profundas investigaciones, es más recomendable que 
alcancen ese mismo conocimiento a través de documentales o vídeos, tal 
como expongo en mi sección Divulgación cósmica. 
 
Y hasta aquí el breve resumen de lo que está pasando en el mundo. Ahora 
que cada cual adquiera su propio discernimiento porque, retomando la 
cita bíblica de Jesucristo, “La verdad os hará libres”. Como se ha relatado 
en este breve resumen, es indudable que estamos inmersos en el 
apocalipsis, son tiempos bíblicos pero, más bien, se trata de una 
divulgación en toda regla tal como se ha expuesto hasta aquí. Y, como 
dice Q, “nada puede parar lo que viene” y “Dios gana"(1), (2), (3) y (4). 
 
 
NOTA 1: Vídeo-resumen de mi libro CIENCIA, FILOSOFÍA, 
ESPIRITUALIDAD 
 
NOTA 2: 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) 
 
NOTA 3: Los 9 libros del autor: GRATIS en PDF 
 
 
***** AQUÍ: SIGUE LA CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS A 
TRAVÉS DE LAS ENTREVISTAS DE RADIO AL AUTOR AMADOR 
MARTOS 
 
 
COMENTARIO DE TEXTO A ESTE ARTÍCULO: 
 
Pienso que ese artículo demuestra cuán ignorantes hemos sido, presos de 
unos poderes ocultos que dirigen nuestras vidas desde las sombras. Más 
que nunca es preciso un despertar espiritual para reescribir la historia 
manipulada, recuperar una educación independiente, sustituir el sistema 
piramidal de dominio por una reflexión colectiva consensuada, pues es 
una gran crisis de conciencia de la cultura humana que afecta a nuestra 
vida, nuestra libertad y al devenir de las futuras generaciones. 
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https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=13&PE=2&WEBLANG=1&LIBRO=14&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=16
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=352&ORIGEN=1
https://divulgaciontotal.com/w/?p=8283
https://www.youtube.com/watch?v=jqCVm04Tj-Y&fbclid=IwAR00Feg-TUr6HCMRvTTQSvRc3GYJB5SxWK_acenk1t7DUzVFOHEJdM2iCjo
https://www.youtube.com/watch?v=qvuJTPdqcOY&t=2611s
https://www.youtube.com/watch?v=Cfyfe1ml8i0
https://www.youtube.com/watch?v=AX3mSqX8_Ug
https://www.youtube.com/watch?v=x42Ycy-OCDA&t=394s
https://www.youtube.com/watch?v=x42Ycy-OCDA&t=394s
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=337&ORIGEN=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=337&ORIGEN=1
https://lbry.tv/@oraculodezamna:9/la-caida-del-cabal-completo:8
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=13&PE=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=33
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=33
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=33

