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1 - Geopolítica: los hijos de la luz
contra los hijos de la oscuridad
En referencia a la primera parte
del título de este artículo, la
actualidad
geopolítica
gira
actualmente entorno a las
próximas elecciones que se
celebrarán en los Estados Unidos
el 3 de noviembre de 2020. Todos
los esfuerzos entre uno y otro
bando, entre los patriotas y los
satanistas del Nuevo Orden
Mundial, se desarrollan en un
tablero
de
ajedrez
multidimensional en la que
intervienen elementos más allá
de esta tercera dimensión. En
efecto, los reptilianos, ese
enemigo invisible de la humanidad trabajan desde la
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invisible cuarta dimensión para nosotros, tal como
demuestra William Criado.
No en vano, también Q Anon hace referencia a la conexión
del vaticano/Rothschild/Reptilianos detrás del estado
profundo. También las declaraciones del Arzobispo Titular
Carlo María Viganò adquieren proporciones bíblicas, pues
según sus palabras “somos testigos de la formación de dos
lados opuestos que yo llamaría Bíblicos: los hijos de la luz y
los hijos de la oscuridad.”
2 - El viaje en el tiempo
Por otro lado, en referencia a los viajes en el tiempo, es un
tema que se escapa en profundidad y en extensión de la
intención de este artículo. No obstante, el lector interesado
en dicha cuestión puede consultar mis investigaciones
sobre “el tiempo” . Viajar en el tiempo no es una entelequia,
William Criado nos lo demuestra en sus numerosas
sesiones de hipnosis durante las cuales deja en evidencia la
trama oculta de los reptilianos desde la cuarta dimensión,
una cuestión también argumentada por David Icke. Pero de
una manera aún más cientí ca, ruego consultar la teoría del
desdoblamiento del tiempo del físico francés Garnier.
Entonces, según lo anteriormente expuesto, ¿Somos
viajeros en el tiempo? Como apunto en dicho enlace,
cientí cos austríacos sugieren que necesitamos reexaminar
la naturaleza del tiempo cuando, tanto la mecánica cuántica
como la relatividad general, son tomados en cuenta.
Además, en el mismo anterior enlace, un profesor
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estadounidense, Bradford Skow, ha presentado una nueva
teoría del tiempo donde el pasado, el presente y el pasado
coexisten. Dicho cientí co sostiene que el presente no es
como un punto destacado en la línea del tiempo, más bien
sugiere que el tiempo no avanza sino todo el tiempo es
siempre presente, lo cual viene a con rmar la conciencia de
unidad del “aquí y ahora” argumentado por muchas
losofías espirituales, sobre todo orientales y que, en
de nitiva, alude a la no-dualidad como la expresión divina.
En tercer lugar, en ese mismo enlace, se asevera que “en la
Teoría de la Relatividad, la posibilidad de viajar a la
velocidad de la luz es equivalente a la de viajar al pasado”,
dice Álvaro de Rújula, físico teórico del CERN. El padre de la
Teoría de la relatividad, Albert Einstein, ya había
aventurado que, si somos capaces de enviar un mensaje más
rápido que la luz, entonces “podremos enviar un mensaje al
pasado”. En este sentido, el CERN dice haber hallado
partículas que se mueven más rápido que la luz. Un equipo
internacional de cientí cos ha descubierto que unas
partículas, llamadas neutrinos, viajan más rápido que la luz.
Para concluir los argumentos anteriores y, volviendo a la
esencia de nuestro artículo, también cabe destacar dos
artículos del Dr. Michael Salla donde se alude al Looking
Glass y a los viajes en el tiempo en referencia a la actual
situación geopolítica.
3 - JFK Junior y su revista George: ¿Un viajero en el tiempo?
Una vez argumentada la situación geopolítica actual y su
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relación con los viajes en el tiempo, veamos qué relación
guarda todo ello con John Fitzgerald Kennedy Jr. Circulan
en internet insistenten rumores de que el hijo de Kennedy
no estaría muerto, sino que su defunción habría sido ngida
para posteriormente reaparecer en 2020, año de las
elecciones en los Estados Unidos. Obviamente, son simples
conjeturas especulativas.
Ahora bien, convendría recordar que el propio JFK Jr. fundó
una Revista llamada George y que, en su número de febrero
del 2007, habla del 2020 con reseñas espeluznantes por la
exactitud y coincidencia con lo que estamos viviendo en la
actual falsa pandemia. Recomiendo al lector leer el citado
artículo, excelentemente explicado por Fernando de
DivulgaciónTotal.com. Solo voy a señalar los extractos más
importantes:
1 - La revista George publicada en febrero de 1997 es
titulada: “Guía de supervivencia para el futuro”, y como se
puede observar más adelante hace referencia al presente
año 2020.
2 - Un titular de la portada es: “Bill Gates habla con John
Kennedy sobre Murdoch, dinero y la dominación mundial”.
En una parte del artículo JFK Jr. pregunta a Bill Gates cómo
sería el futuro, que “hay mucha especulación sobre cómo la
internet cambiará nuestras vidas. Estoy particularmente
interesado en cómo piensas que cambiará la política y la
interacción de la gente con el gobierno” y Gates describe
cómo la internet provee “una oportunidad para mejorar la
política o democracia, cuando hay un avance en la
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tecnología de las comunicaciones”. Luego dice
“Históricamente la mayoría de herramientas de
comunicación tenían que atraer millones y millones de
personas o ser personales y poder comunicarse solo con
una muy pequeña audiencia. Pero la internet provee a un
solo individuo el acceso a virtualmente información
ilimitada sobre cualquier tema”.
En un párrafo anterior a esa respuesta JFK Jr. escribe:
“Sin embargo hay algunos que creen que la visión de Gates
sobre el futuro – una democracia manejada por las
computadoras en la cual el individuo, liberado por la
tecnología, será autosu ciente – podría fácilmente llevar a
escenarios predichos por Aldous Huxley en Brave New
World o George Orwell en 1984. Lejos de conectar a las
personas, los críticos de Gates alegan que la era de la
computadora nos heredará una era de alienación social, un
mundo en donde todo puede ser adquirido o comunicado
vía nuestra propia estación de trabajo y en donde habrá
poca necesidad de participar en lo que entendemos que es
la vida cívica. Peor aún, permitirá al gobierno meterse más
efectivamente en nuestras vidas”.
3 - En otra parte del mismo artículo vemos escalofriantes
predicciones del futuro hechas por los autores de los
artículos en 1997 como, por ejemplo, Arno Karlen quien
escribe con respecto a enfermedades:
“¿El peor de los casos?: Un planeta sobrepoblado as xiado a
la extinción por un virus que ataca los pulmones. Virus
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=364&ORIGEN=1
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Andromeda por ejemplo. Es cierto que las epidemias
globales aterradoras podrían surgir de un nuevo retrovirus,
una in uenza asesina, o un patógeno tipo Ebola saliendose
de control. Debido a que nuestra tecnología y nuestro
comportamiento habrá acelerado la evolución microbial, el
reducir la amenaza de nuevas plagas demandará esfuerzos
re exivos – reducción del crecimiento de la población,
mantener limpios nuestros alimentos y agua, y preparar un
sistema global para monitorear enfermedades infecciones y
resistencia microbial a las drogas, por ejemplo”.
4- Otro titular es: “Dia de la acusación: ¿Hillary será
arrestada?”. Una parte del artículo sobre la acusación a
Hillary, escrito por Daniel Wattenberg, dice lo siguiente:
“¿Será o no será acusada? La gente de Washington no puede
dejar de hablar sobre la primera dama. Pero a pesar de
todos los rumores, Hillary Rodham Clinton no va a caer sin
luchar”.
5- El último párrafo de la nota editorial de JFK Jr. es muy
curioso, dice:
“Así que esperamos que disfruten la opinión de George
sobre el futuro. ¿Por qué no la pones en un algún lugar
seguro y la sacas en 20 años? Parafraseando a un gran
hombre inglés, quizás no te consiga lo que quieres, pero
puede que descubras, que te dará lo que necesitas”.
Según Fernando de DivulgaciónTotal.com, este último
párrafo tiene dos partes importantes:
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- Dice que guardes el ejemplar y lo saques en 20 años.
Considerando que fue publicado en febrero de 1997, 20
años desde ese momento sería febrero del 2017, primer
año de gobierno de Donald Trump, quién asumió el cargo el
20 de enero del 2017.
- Parafrasea a un gran inglés: Mick Jagger. Las frases que
menciona en inglés (It may not get you what you want, but
you just might nd it will get you what you need), son
tomadas no con exactitud pero claramente, del tema de los
Rolling Stones llamado “You Can’t Always Get What You
Want” (No siempre puedes tener lo que quieres) compuesto
y escrito por Keith Richards y Mick Jagger. Dato curioso:
este tema siempre es reproducido al nal de los mítines
(discursos de campaña) y algunos discursos o ciales del
Presidente Trump.
Parece que este tema le gustaba mucho a JFK Jr. y ahora lo
ponen al nal de casi todos los discursos del Presidente
Trump.
Hay muchos otros datos curiosos en dicha revista, pero dejo
al lector el deleite de dicho descubrimiento. Sin embargo, lo
más destacable es que parece haber una conexión entre
JFK Jr. y el Presidente Trump y, lo que es innegable, es que
había una amistad entre ellos.
4 - Mis conclusiones
-Algún golpe de efecto transcendental e impactante va a
ocurrir previamente a las elecciones, ello no es una
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novedad, las publicaciones de Q Anon abundan en ese
sentido. ¿JFK Jr. entrará en esa ecuación del golpe de
efecto? No lo sé, hay quien relaciona JFK Jr. con Vicent
Fusca, un forofo de Trump que aparece en sus mítines, es
solo una especulación.
-Uno de esos efectos transcendentales será que Joe Biden,
el líder demócrata, puede ser sustituido debido a las
acusaciones de acoso sexual que pesan sobre él, así como el
“caso Ucrania” en el que su hijo se ha enriquecido
ilegalmente a expensas de Estados Unidos. Pero, además,
tiene lapsus mentales en público, lo cual invita a ser
subtituído. Y en esa sustitución podría entrar en escena
Hillary Clinton como candidata a luchar contra Trump.
-En contraposición a ese posible movimiento de los
demócratas, ¿podría entrar en escena JFK Jr. como “viajero
en el tiempo” tal como he argumentado y ha anticipado su
revista George en referencia a los certeros acontecimientos
predichos en 1997 para este 2020?
-Particularmente, pienso que si los demócratas presentan a
una mujer (bien podría ser Hilary Clinton), los republicanos
podrían presentar también una mujer independiente y,
quien sabe, ¿podría ser la portavoz de prensa de la Casa
Blanca, Kayleigh Mc Enany?
Todo es especulación, pero, lo cierto, es que nos quedan
unos apasionantes meses antes de las elecciones del 3 de
noviembre de 2020. Y tanto Trump como Q Anon han dado
señales que van a ocurrir hechos transcendentales. Este
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artículo es pura especulación y voy a parafrasear lo que dice
la Revista George de JFK Jr: “¿Por qué no pones este
artículo en un lugar seguro y lo sacas después de las
elecciones del 3 de noviembre de 2020?”

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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