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DIVULGACIÓN LIBRE E INDEPENDIENTE  
DE TODA ORGANIZACIÓN, TANTO 

PROFANA COMO RELIGIOSA 




Los desengaños personales recibidos de otros a través 

de los siglos, y los engaños practicados personalmente contra 

otros por todos y cada uno de los seres humanos, crearon un 

estado de desconfianza permanente en quienes han 
encarnado en estos últimos siglos, y especialmente en las 

generaciones actuales. 

No cabe duda de que es una actitud de alerta y 

precaución, quizá necesaria, porque está saliendo a la 

superficie visible la mayor cantidad de maldad jamás vista 

sobre el planeta.  

Forma parte de un cambio final, para que toda maldad 
se pueda redimir y corregir, al hacerse visible y palpable, 

cosa que no ocurría anteriormente, porque se ocultaba por 
hipocresía y miedo. 

Cantidad de Organizaciones, Grupos, Asociaciones, 

Gremios, etc., de todo tipo, aunque nazcan con buenos 

propósitos, terminan imponiendo a la larga normas y 
criterios, para proteger intereses, unos buenos y otros no 

tanto.  

.-Tienen poco en cuenta el libre albedrío de otros 

componentes, y coartan grandemente su derecho de actuar, 

pensar o decidir hacer otras cosas, aunque crean que pueden 

ser mejores. 

.-Algunas de esas actitudes limitan o imponen normas 

rígidas, que deben seguirse bajo castigos o penalizaciones 

diversas, que entre otros factores derivan de: 
.-Una 'Formación Vernácula' de la que no saben 

desprenderse.  
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.-Los 'Protocolos' que tienen que aceptar y temen 

incumplir. 
.-Aquellas 'Normas' rígidas que hay que secundar sí o 

sí.  
.-Los 'Intereses Creados' no confesados de toda 

condición, 
.-La 'Ambición de Notoriedad o ansia de Protagonismo 

personal de quienes mandan en cualquier grupo 
imponiendo criterios propios', correctos o no, tanto 

profanos como religiosos.  

Seguramente que algunos que lean estas palabras, 
tendrán alguna experiencia quizá no muy grata derivada de 
estos "tejemanejes". 

Debido a alguna de esas razones, tampoco son muy 
fácilmente aceptadas las Verdades más profundas; y se 
rechazan, sobre todo si difieren de lo conocido y sobrepasan 

lo aceptado como normal, o como lo conveniente a ciertos 

intereses oscuros.  
Inicialmente, algunos temas expuestos aquí 

claramente y sin tapujos, pueden ser interpretados como 
una cosa de fanáticos, o como procedentes de una secta, 
peligrosa o no según conveniencias, al encontrarlos y 
leerlos. Aquí no hay nada de eso. 

Esa actitud procede de todas las mentes humanas que 
usurparon y creen estar en posesión plena de una 
INFALIBIDAD Divina, para gobernar a los demás seres 

humanos, mediante miedos, castigos y presiones, que nunca 

estuvieron en la mente de Dios.     
Quienes son capaces de romper prejuicios, porque 

tienen una mayor ansia de Verdad, si siguen adelante, 

pueden conocer los motivos que aclaran las bases de esos 

temas. No hay enigmas ocultos. 

El Conocimiento correcto no suele ajustarse a los 
criterios humanos existentes, que son bastante miopes, 
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aunque estén tan generalizados hoy día y los acepte y crea la 

mayoría, mayormente por conveniencia o despreocupación.  
Ser mayoría no equivale a infalibilidad ni certeza.  

El ser humano necesita  conocer  más de la Verdad y la 
Vida. 

Y esa es la razón de esta página y de haberla puesto a 

disposición de todo lector, evitando apoyarse o formar parte 

de todo grupo que intenta fijar pautas, según sus 

conveniencias o rigideces.  

Esta página no está condicionada en ningún sentido, y se 

puede comprobar, quedando en manos del lector aceptarla o 

rehusarla. 
¡El único interés aquí es abrir un sendero hacia la 

Libertad Final para quienes sean capaces de aprovechar el 
contenido! 

Siempre y en último caso, son libres de dejar la página y 

seguir pacíficamente su camino en la vida.  
No se buscan prosélitos, ni seguidores personales, ni 

beneficios 

Ya existen quienes usan sin permiso el contenido de esta 

página en internet, para beneficio particular, e incluso lo 

adulteran.  
Dios bendiga a todos.        

The Priest of the Wissahikon 
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