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INTRODUCCIÓN  
A UN MOMENTO DELICADO 

 

Hubo tiempos en la Tierra en que ante sequías, 
anomalías atmosféricas diversas, pestes, guerras, y otras 
manifestaciones destructivas, las gentes creyentes, salían en 
procesión, rogando a Dios y pidiendo Su ayuda para 
normalizar la situación.  

Esta buena costumbre se ha perdido al paso del tiempo, 
quizá pensando que el bienestar conseguido en las últimas 
décadas, ya no precisaba acudir a tales prácticas, y daba una 
falsa seguridad a las gentes, prescindiendo de Dios… 

Dios, actuando a través de Mensajeros Cualificados, 
siempre alertó de futuros eventos no gratos y muy 
alarmantes, derivados del proceder humano negativo, que 
son conocidos como ‘profecías’, que muchos conocen; (las 
profecías previenen de un resultado que puede llegar si no 
se modifican los hechos o conductas que hay)  

Pero al igual que pasó en la Atlántida, Poseidón, y 
Lemuria, al no ocurrir esas profecías de inmediato o al poco 
tiempo, y pasado un período inicial de angustia, la gente llegó 
a la relajación, olvidando que su conducta debía ser 
modificada, para que no se cumpliesen esas previsiones. 

 FINALMENTE LLEGÓ EL CAOS, que los cogió por 
sorpresa.  

En la Biblia se llamó: “DILUVIO UNIVERSAL”, y hubo 
varios. 

Son muy pocas las personas que conocen ahora que ya 
estamos en los tiempos finales, para pasar a otro cambio 
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MAYOR, de una era de innumerables abusos y errores, a otra 
de corrección, mejora y bienaventuranza.  

Gracias a Dios, una minúscula parte de seres humanos que 
lo saben, y conocen las Leyes Superiores, han logrado con sus 
invocaciones y decretos, “minimizar” la gran tragedia que hubiera 

destruido ya a millones de seres humanos.  

No obstante, son muy pocos; y puesto que la humanidad 
apenas ha corregido su conducta, esto que ven ocurrir, casi a 
diario, y cada vez con mayor gravedad en toda la Tierra:  

¡"Es una purga final, de la que se encargan los seres 
‘elementales’, limpiando lo que cada ser humano debiera haber 
hecho, por sus actos destructivos, mediante un cambio de 
conducta, o pidiendo perdón y ayuda a Dios, cosa que no hizo ni 
hace, en su mayoría, por ignorancia, insensatez, desidia o 
prepotencia…"! 

Estamos observando cada día, en todas partes, 
Cataclismos cada vez más graves, en forma de: 

 .-Terremotos,  
.-Maremotos,  
.-Tornados,  
.-Huracanes,  
.-Erupciones Volcánicas,  
.-Graves Inundaciones,  
.-Desprendimientos de Laderas de montañas 

enterrando pueblos enteros,  
.-Vertidos Químicos Venenosos,   
.-Incendios devastadores,  
.-Sequías Tremendas, y  
.-Otras tragedias diversas, con mucha destrucción y 

cierta pérdida de vidas humanas, así como también, 
.-Amenazas graves de destrucción bélica Nuclear, y 

Guerras Fanáticas, etc.  
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Los Seres Elementales que conforman todo tipo de 
cuerpos, materiales, y condiciones que nos permiten vivir 
aquí sobre la Tierra, -incluidos nuestros propios cuerpos-, 
etc., están cansados de soportar a los seres humanos, aunque 
estos crean y piensen que esta vida elemental no tiene 
inteligencia ni sensibilidad.  

Pero este es su tiempo, de sacudirse de encima de ellos 
toda la basura y presión que han soportado durante millones 
de años, devolviendo todo eso, con gran enfado y rebelión, 
sobre la humanidad y sus posesiones materiales.  

Se sabe que en 1992, un pacto con los Directores de 
esa vida elemental -lo crean o no, lo conozcan o no, lo 
acepten o no-, consiguió que esa purificación se hiciese con la 
menor destrucción de bienes y la menor pérdida posible de vidas 
humanas, ¡y así está ocurriendo por Misericordia Divina! 

Para que estos efectos destructivos sean minimizados o 
evitados totalmente, aquellos que conozcan estas Enseñanzas 
de la Luz, junto con todas las almas de buena voluntad, que 
quieran contribuir, disponen aquí mismo, a continuación, de 
un DECRETO (la oración más potente que existe), que se 
puede usar libremente, para que cesen las catástrofes sobre 
la Tierra, y la Nueva Era (ya activa) prosiga sin angustia ni 
sufrimiento. 

 ¿O prefieren mejor continuar sus vidas insensibles a 
esta situación, y terminar siendo víctimas también en un 
pequeño cataclismo o en los más grandes que puedan 
ocurrir fianlmente?  

El libre albedrío lo permite, pero traerá consecuencias 
impensables. 

En https://www.wissahikon.webcindario.com hay 
más información sobre estos temas, en otros cuadernos y 
libros. 
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 Hay además varios cuadernos de “Decretos” 
liberadores, para poder redimir a muchísimos miles de los 
seres malvados y egoístas, que mantienen aprisionadas, 
ciegas y metidas en vicios a las masas, antes de que sea 
demasiado tarde para todos.  

No dejen de usarlos cuanto puedan.  

Aquí mismo, en concreto, tan sólo se añade a 
continuación un “Decreto” concreto para evitar las 
catástrofes de la Naturaleza y todos sus daños, y otros 
complementarios.  

Son los que siguen: 
 

DECRETO PARA EVITAR LAS CATÁSTROFES  
QUE SUFRE EL PLANETA 

 

"¡AMADA Y PODEROSA PRESENCIA ‘I AM’"! 
¡INVOCO a los Directores de las Fuerzas de los Cuatro 

Reinos Elementales, es decir,  -los Poderes del Agua, del 
Aire, del Fuego y de la Tierra, que Mantengan Protegida a 
la gente de la Tierra, a pesar de que haya cometido errores!  

¡También invoco la Ley del Perdón para esos errores! 
Y les pido que den su ayuda a los Hijos de la Luz, (y a todos 
cuantos sean conscientes de la gravedad de estos tiempos) 
para que puedan (con decretos e invocaciones) neutralizar 
para siempre en la Tierra todos los elementos destructivos 
que ha creado la humanidad. 

 

¡"PODEROSA PRESENCIA I AM! ¡Atrae desde el Gran 
Sol Central, y derrama sobre las Fuerzas de los Cuatro 
Elementos, el pleno Poder del Amor Divino, y las 
Bendiciones de mi propia Corriente de Vida, a los Gnomos, 
Salamandras, Sílfides y Ondinas; y también a los Grandes 
Seres de Luz y Amor que gobiernan sus actividades -Señor 
Maha Chohan, Dioses de las Montañas, Dios del Aire, 
Amado Neptuno, Dios de la Naturaleza, Dios del Oro, 
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Poderoso Oromasis; Diana, Diosa del Fuego; y los Señores 
de la Llama de Venus-! 

¡"TODOPODEROSO I AM"! (3 veces) 
 

DEMANDO que Legiones innumerables de Ángeles 
del Cristo Cósmico, ¡se acerquen a la atmósfera física 
inferior de la Tierra! ¡Controlen todas las Fuerzas de la 
Naturaleza!  

¡Y mantengan el Control y Equilibrio de todas las 
fuerzas y actividades destructivas! 

 

DEMANDO que las Legiones de Ángeles del Cristo 
Cósmico ¡Pongan a Arder la Llama de Sus Corazones en 
todas las condiciones de este mundo físico!  

¡Y hagan desaparecer toda la destrucción prevista! 
¡Ahora mismo! ¡En este instante y para siempre! 

"¡TODOPODEROSO I AM"! (3 veces) 
 

OTROS DECRETOS COMPLEMENTARIOS 
 

Amados Gran Sol Central, Gran Luz Cósmica, Dioses 
Soles Helios y Vesta, preciosa Junta Kármica, ¡ordeno que 
la Luz Cósmica como de Mil Soles esté disponible para Su 
Majestad Saint Germain, y para la Gran Hermandad 
Blanca, para traer a la manifestación el Plan Divino para la 
Tierra! 

¡Que los Poderes de la Luz desciendan a la Tierra y asuman 
por completo el mando!  

¡Gran Luz Cósmica, desciende a la Tierra y transmuta 
toda la creación humana por siempre!  

 ¡Que las Legiones de la Luz desciendan a la 
atmósfera de la Tierra, y realicen Su trabajo perfecto 
ahora!  

En el Nombre de la Presencia I AM Cósmica, a todo lo 
que no es de la Luz le digo: 

¡Tú no tienes poder, tu fin ha llegado!          
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Poderosa Presencia I AM, Poderoso Hércules, Seres 
Cósmicos y Maestros Ascendidos, ¡carguen y amplifiquen! 
(x3) todos nuestros decretos y canciones con el poder de la 
Luz Cósmica, y duplíquenlos, dos veces cada hora  

¡La Luz de Dios nunca falla! (x3) y ¡I AM, la Única 
Presencia que actúa, en el Nombre del Infinito I AM!" 

 

LUZ CÓSMICA DESCIENDE 
 

 "Poderosa Presencia I AM Cósmica, Gran Sol 
Central, Gran Diosa de la Libertad, Poderoso Elohim 
Arcturus, Amado Maestro Ascendido Jesús, todos los 
Grandes Seres, Poderes y Legiones de la Luz, hagan que La 
Luz Cósmica como de Mil Soles (x3)  fluya y sature (x3) la 
Tierra.  

 ¡Desciende, a través de la Tierra, surge y surge!  
¡Desciende, purifica y purifica toda la Tierra!  
¡Desciende, llamea y llamea a través de la Tierra! 
 ¡Desciende, y eleva y eleva a toda la Tierra! 
¡Desciende a la Tierra en esta hora, inunda la Tierra 

con Poder Cósmico, envuelve a todo en la Tierra ahora, y 
sostén la Armonía para toda la Tierra! 

¡Asume por completo el mando de toda la Tierra, haz 
que todos en la Tierra entiendan! ¡Haz que todos estén del 
lado de la Luz! ¡Expande la Liberación por toda la Tierra!  

Expande, expande, expande, I AM, I AM, I AM" 
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La Tierra es uno de los siete planetas hijos del Sol, 
Helios y Vesta. Su objetivo inicial es alcanzar la madurez en 
cuyo momento, en el Plan Divino General del Universo, 
llegará, por decirlo así, a su adultez o mayoría de edad. 

En ese momento, dentro del proceso habitual del 
Cosmos, llegará a ser un nuevo Sol, y tendrá que elegir seguir 
los pasos de sus Padre-Madre Divinos, continuando su 
evolución en los planos físicos, y AMPLIANDO el Cuerpo 
Universal del Gran Dios UNO, llegando a graduarse o 
convertirse en Sol, o bien quedándose en los planos internos, 
o espirituales, no visibles al ojo humano.  

Para llegar a ese punto, después de ser creado nuestro 
planeta Tierra, Helios y Vesta (Sus Padres), convocaron a 
cuatro mil millones de Chispas Divinas, a las que dieron la 
INDIVIDUALIDAD, las cuales eligieron colaborar en el 
proceso de madurez de la Tierra.  

A tal efecto, aparte de un largo entrenamiento en Siete 
Energías Divinas (también llamadas Rayos) en los Planos no 
visibles, se les creó un instrumento o VEHÍCULO para 
funcionar aquí abajo, para poder colaborar en la maduración 
de este Planeta.  

Éste es el cuerpo físico visible, que tiene incorporados 
otros tres más, no visibles desde la caída. 

Llegados a la superficie de la Tierra, los primeros 
individuos, o Razas Raíces, cumplieron su cometido 
maravillosamente, completando su misión en un período de 
catorce mil años, y retornaron a los Cielos como Maestros 
Ascendidos.  

El total de cuatro mil millones de Chispas Divinas, se 
dividió en 7 Razas Raíces. Y cada Raza Raíz, a su vez, se 
dividió en 7 Sub-razas. El Total de grupos llegó a ser de 49. 

En la Cuarta Sub-raza de la Cuarta Raza Raíz, (grupo 25) 
ocurrió algo muy serio en el Universo que nos rodea.  
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Seis mil millones de almas como las nuestras, que 
hacían la misma labor en sus propios planetas, se apartaron 
de la Leyes o Normas Divinas, usando el libre albedrío con 
que Dios los dotó, cayendo en todo tipo de vicios y 
destrucción.  

Entonces existía lo que se conoce como “segunda 
muerte”, con la que se desintegraba la 
INDIVIDUALIZACIÓN; no de la Chispa Divina, que es 
INMORTAL ya para siempre, sino de los vehículos humanos 
que se necesitan usar sobre cada planeta.  

Se puede comparar a un cáncer maligno, que debe 
extirparse. 

Sentenciados a ser desintegrados como un proyecto 
fracasado (por usar incorrectamente el libre albedrío con el 
que son dotados inicialmente por Dios), las Autoridades de la 
Tierra, con una Misericordia que no somos capaces de 
concebir hoy día, ofreció nuestro Planeta para reciclar a esos 
seres descentrados y ya malignos; porque la humanidad de la 
Tierra era maravillosamente correcta, buena, fuerte y divina. 

 Y esperaban que esos desalmados se corrigieran aquí, 
con el ejemplo que verían y la bondad y divinidad de sus 
padres humanos. 

Pero NO OCURRIÓ ASÍ, y la humanidad, entonces 
inocente, comenzó a probar lo que trajeron esos seres que 
venían a reciclarse y que se conocen como los “rezagados”.  

Al cabo de aproximadamente un millón de años de ir 
cometiendo los mismos errores copiados de los rezagados, 
sobrevino lo que la Biblia llamó la “Caída del hombre”. 

 Entonces sobrevino la enfermedad y la muerte, como se 
conoce hoy, y toda penosa y destructiva actividad que hoy es 
tan común en la vida de la humanidad.  
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Entonces, la Misericordia Divina alargó las 
reencarnaciones indefinidamente, hasta que se alcanzase la 
redención y vuelta a la Casa del Padre o Armonía Inicial.  

Esta posibilidad, tristemente, solo se reconoce así en 
algunas religiones del Oriente.  

En el Occidente lo anuló un complot entre algunas 
ambiciosas autoridades religiosas y el emperador romano 
Justiniano y su esposa Teodora, con un edicto imperial, en 
el año 554 aproximadamente, y con el rechazo del Papa de 
entonces, Vigilio, al que no se le hizo ni caso.  

Incluso fue encarcelado y torturado.  

Hoy los fieles cristianos, engañados durante ya casi 
unos 1500 años, temen aceptar una tan grandiosa Verdad y 
Misericordia del Altísimo, que espera pacientemente por 
todos, VIDA TRAS VIDA.  

Y nos cambia en cada encarnación de nación, padres, 
costumbres, religión, cuerpos y circunstancias, que nos 
permiten liberarnos de muchos prejuicios y fanatismos, 
adquiridos en cada vida y lugar planetario anterior.  

Eso no nos parece posible, porque se nos ha nublado la 
continuidad de conciencia para evitar venganzas y daños 
mayores. 

Hasta aproximadamente 49 Seres de Luz, o Almas muy 
Avanzadas, bajaron a la Tierra para reorientar a la 
humanidad pecadora, en toda zona planetaria, con cuyas 
enseñanzas se crearon posteriormente las religiones del 
mundo.  

NO VINIERON A REDIMIR NI A PAGAR NUESTRAS 
CULPAS, SINO A ENSEÑARNOS COMO REDIMIRLAS 
NOSOTROS MISMOS, QUE SOMOS SUS CREADORES.  

Por supuesto que, en su ceguera e ignorancia, algunas 
religiones erigieron a estas almas tan avanzadas como Dioses 
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Supremos, o Hijos Unigénitos de Dios, cuando en realidad 
todos somos por igual hijos del mismo y único Dios.  

Aunque nosotros somos de momento Dioses en 
desarrollo, o estamos en un punto inicial de evolución; hasta 
que sabiendo controlar las energías que nos permiten tener 
la experiencia aquí, podamos ir ascendiendo por la escala de 
la evolución, para llegar finalmente al Dios Supremo algún 
día, llenos de experiencia y Maestría.  

Ese es el objetivo primordial de nuestras vidas.  

La gente en general ignora que después de la “Caída” 
un “residuo maligno” de Sistemas Solares previos al 
nuestro, que retuvo el poder y conocimiento Divino que todos 
tenemos, usaron la propia energía de Dios de modo 
tremendamente incorrecto, transformándose en el llamado 
“mal cósmico” que las religiones llaman a su vez 
“demonio”.  

Y este mal cósmico se apoderó de la Tierra, en aquél 
entonces, transformándola en su “aula de aprendizaje” de 
todo lo opuesto a la bondad de Dios.  

Fueron, y puede que aún haya alguno, “los Magos 
negros”.  

Y puesto que Dios concedió libre albedrío a todo lo 
creado, no los puede destruir, si no es con la ayuda del AMOR 
de los demás seres creados, porque su único alimento es la 
energía maligna, y el AMOR diluye esa energía maligna, 
quedando a dieta, de modo que se desintegra su maldad y 
deben reiniciar su camino de vuelta a la divinidad inicial.  

El propósito Divino nunca fue el de destruir su 
Creación, que es parte se Sí Mismo. 

Pero los demás seres creados, (como por ejemplo 
nuestra actual humanidad), están enormemente inmersos en 
el mal y desorientados, y son muy poco capaces de usar el 
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AMOR de Dios para NEUTRALIZAR ese “mal cósmico”, 
incluso dentro de ellos mismos, en estos momentos.  

Y también porque NADIE los orientó hasta ahora 
correctamente. 

Ahora mismo, dentro del Proceso Evolutivo de este 
Sistema Solar y del Sistema Mayor al que pertenecemos, 
hemos alcanzado el punto de cambio a un Proceso Cósmico, 
muy poco conocido, llamado INHALACIÓN. Y TODO DEBE 
CAMBIAR.   

Incluso la información escasa y deforme que había hasta 
ahora, SE HA DADO CLARA Y LLANAMENTE desde 1930 
hasta 1961, por la Jerarquía de la Luz y sus Maestros 
Ascendidos. 

Primero en inglés y ahora, como pueden ver, traducida 
al español. 

      La Tierra se encuentra ya dentro de ESE proceso 
Cósmico conocido como INHALACIÓN, que para 
completarse con éxito, y a su debido tiempo, precisa la actual 
PURGA que se está sufriendo EN TODOS LOS ÓRDENES.  

Además y sobre todo, necesita que la humanidad se 
redima y cambie su conducta errónea y alejada de Dios, a 
otra correcta, acortando o anulando esta PURGA.  

Quienes más impiden el cambio son las almas malvadas 

e irreductibles, (quizás la mayoría de los “rezagados”), que 
aparte de haber provocado la “Caída” que relata la Biblia, 
pueden estar detrás del mantenimiento de la miseria, miedo, 
“ceguera” y penurias de todo tipo que sufre la humanidad. 

PUEDEN ESTAR MANDANDO EN EL MUNDO 
ENTERO, temporalmente, disfrazados con piel de cordero      
-siendo los lobos de siempre desde dentro de muchas 
instituciones aparentemente honorables e inocuas-.  
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A estos se les dio, por MISERICORDIA DIVINA, una 
ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE REDIMIRSE, en la presente 
encarnación, (la última para ellos), porque Dios es AMOR 
SUPREMO.  

Si no lo hacen, SERÁN RETIRADOS a otro hermoso 
planeta expresamente creado para ellos, (no detectable) 
donde proseguirán su EVOLUCIÓN, en compañía de todos 
los colegas malvados ya llevados allí, que no hayan 
aprovechado la oportunidad.  

Porque la Misericordia Divina ha anulado ya la anterior 
“segunda muerte” ya explicada previamente.  

También serán llevados allí cuantos colaboran como 
esbirros de esa fuerza negativa, en todos los campos de la 
vida humana.  

A pesar de la hermosura de ese planeta, como todo lo 
creado por Dios, es un triste final.  

¿Imaginan sus próximas vidas, mordiéndose como las 
bestias más fieras entre ellos mismos, durante más millones 
de años, porque no saben hacer otra cosa más que dañar y 
dañarse?  

A eso se refieren las Escrituras como: “El llanto y crujir 
de dientes”.  

¡DECRETEN POR TODOS ELLOS! Aún es posible 
redimir a muchísimos… con NUESTRO AMOR Y 
DECRETOS. 

¡SOLAMENTE EL AMOR, LA TOLERANCIA Y EL 
CONOCIMIENTO DADO POR LOS MAESTROS 
ASCENDIDOS, Y EL USO DEL MISMO, PUEDEN DARLE LA 
VUELTA A LAS COSAS!  

¡Y NUNCA, LAS LUCHAS DE NINGÚN TIPO, PODRÁN 
CAMBIAR NI REDIMIR A LA RAZA HUMANA NI PARAR LO 
INCORRECTO!  
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Muchas otras informaciones que aclaran más 
profundamente este tema, se pueden leer en diversos 
cuadernos contenidos en la página web donde se encuentra 
este cuaderno que está leyendo.  
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