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Este artículo es una reproducción
de la nota 83 de la obra LA
EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª ed.).
Extracto de la página 136:
Probablemente, algún día salgan a la luz las mentiras y
tergiversaciones con las que se ha construido la historia
reciente que se imparte en la educación tradicional, sobre
todo, instrumentalizada ideológicamente desde los poderes
fácticos económicos y religiosos. Entonces, cuando esas
conspiraciones sean reconocidas con carácter universal,
habrá que reescribir la historia de la humanidad (1). Para tal
tarea, no solo será necesario un revisionismo de la historia,
sino también una renovada pedagogía educacional, tal
como pretende La educación cuántica como alternativa al
pensamiento único neoliberal. Pero, sobre todo, lo que se
necesitará será una pedagogía psicológica que permita el
empoderamiento consciente de los ciudadanos mediante el

acopio del saber en total libertad, frente a la esclavitud y la
ignorancia inducida desde los poderes fácticos. Dicho de
otro modo, la sociedad tiene que reinventarse para salir del
actual atolladero social, económico y político pero,
imperativamente, es más importante resolver la profunda
crisis intelectual y espiritual de la cual adolece, el objetivo
por antonomasia de La educación cuántica.
Nota:
(1) José Luis Camacho (2015) en su obra La conspiración
reptiliana y otras verdades que ignoras, resumen:
El hombre está sometido a una falsa percepción de lo real,
alentada por los artí ces de una gran conspiración que nos
convierte en esclavos. El mundo en que vivimos no es real.
La escasez, la crisis económica, los con ictos
internacionales…Son todos planes anotados en una agenda
secreta que opera al servicio de una serie de entidades que
oprimen al ser humano. Este libro se propone desvelar las
claves de este engaño milenario; nos ayuda a identi car a
los artí ces de esta conspiración, nos prepara para salir de
esta cárcel en la que nos encontramos encerrados y para
recuperar nuestro potencial para lograr el bienestar y la
felicidad. En de nitiva, nos proporciona las herramientas
para derribar la estrategia y el conjunto de creencias
erróneas que han servido para convertirnos en esclavos.
En la anterior línea de investigación de José Luis Camacho,
es oportuno también citar las obras de David Icke:

El mayor secreto: el libro que cambiará el mundo (Icke,
2011), resumen:
El libro más explosivo y poderoso de David Icke hasta la
fecha incluye el sorprendente trasfondo del asesinato de
Diana, la princesa de Gales. Cada hombre, mujer y niño del
planeta está afectado por la desconcertante información
que expone Icke. El autor revela, con detalles citados y
documentados, cómo los mismos linajes entrelazados han
controlado el planeta durante miles de años, y cómo han
creado las principales religiones y borrado el conocimiento
espiritual y esotérico que liberaría a la humanidad de sus
cárceles mentales y emocionales. Incluye una exposición
devastadora de los verdaderos orígenes del cristianismo y
de las otras religiones principales, y documenta la ciencia
censurada que explica por qué el mundo está
enfrentándose a una época de increíbles cambios y
trasformaciones. El mayor secreto también expone el
verdadero y sorprendente trasfondo de la familia real
británica y, mediante una gran investigación y sus contactos
únicos, explica cómo y por qué Diana, la princesa de Gales,
fue asesinada en París en 1997. Incluye la información
procedente de una amiga íntima de Diana durante nueve
años que nunca antes se ha hecho pública. El mayor secreto
es un libro único, subtitulado con bastante acierto “El libro
que cambiará el mundo”.

Conspiración mundial y cómo acabar con ella (Icke, 2013a),
resumen:
Una red de familias interconectadas, cuyos orígenes se

remontan a épocas muy antiguas, está manipulando el
mundo a través de sus políticos y testaferros con el n de
imponer la tiranía para la que llevan tanto tiempo
trabajando incansablemente. Hay incontables pruebas que
lo demuestran y, hoy en día, también la experiencia
cotidiana. La conspiración mundial y cómo acabar con ella
es una obra maestra que desvela los vínculos ocultos entre
personas, situaciones y asuntos aparentemente desligados
con objeto de mostrar cómo todo termina por encajar. En
cada página hay una sorpresa, en realidad muchas, puesto
que Icke desvela todo, desde la historia antigua hasta el
atentado del 11 de septiembre y el internet holográ co que
dirige nuestra realidad.

…y la verdad os hará libres (Icke, 2013b), resumen:
El lector tiene en sus manos el libro más revelador del siglo
XX, una obra en la que se demuestra la predicción precisa y
sorprendente de numerosos sucesos acaecidos en el siglo
XXI. David Icke expone la verdadera historia de los eventos
mundiales que moldean el futuro de la existencia humana y
del mundo que dejamos a nuestros hijos. Sin temor, alza el
velo de una red sorprendente de manipuladores para dejar
al descubierto las mismas personas, sociedades secretas y
organizaciones que controlan la dirección que cada día
toman nuestras vidas. Todos los sucesos acontecidos en el
siglo XX y épocas anteriores que han tenido repercusiones
negativas conducen a una misma élite de magnates, y
algunos de los nombres involucrados en ella pertenecen a
personas muy famosas. Nunca antes había salido a la luz
esta red, sus miembros ni sus métodos, con tanto detalle y

de una manera tan devastadora. Conoced la verdad... y la
verdad os hará libres.
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"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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