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CATACLISMOS Y SU PREVENCIÓN 
 

Resulta triste y sorprendente ver que las últimas 
generaciones que encarnaron y encarnan sobre el planeta, 
que llegan muy preparadas para producir un rotundo cambio 
que libere al Planeta de sus ataduras y cadenas, sigan el 
mismo camino trillado de las generaciones anteriores, que 
han vendido y siguen vendiendo su primogenitura por un 
plato de lentejas. 

Todos vemos el deterioro alcanzado en la naturaleza y 
en los diversos medios de nuestro Planeta, que han sido y son 
un almacén de nuestro sustento diario y es nuestro Hogar, 
todo lo cual está en riesgo, y podemos perderlos. 

Todos observamos la rebelión de esas vidas menores, 
llamadas 'elementales' (ignorantemente consideradas 
insensibles) incluyendo las que componen nuestros propios 
cuerpos físicos, que generan incontables reacciones 
destructivas en forma de múltiples manifestaciones que 
ocurren diariamente tanto en nosotros mismos 
(enfermedades y cáncer) como en un lugar u otro del planeta. 

Pese a su actual virulencia, millones de seres humanos 
ignoran las causas por las que actúan así.  

Recordemos sólo algunas de esas causas. 
Durante años, se ha venido informando de una purga 

que está teniendo lugar, para que el planeta no sucumba por 
el peso de las incorrecciones, pero mientras esas reacciones 
extremas, afectaban a lugares lejanos de nuestro entorno, 
nunca pensamos que nosotros las sufriríamos de cerca. 

Aún ahora, muchos que ya las han sufrido en sus propias 
vidas, echan la culpa a Dios, (o a la casualidad, que no existe 
en ninguna actividad del Cosmos), y no piensan en absoluto, 
QUE ELLOS MISMOS SEAN PARTE CAUSANTE de lo que les 
ocurrió a ellos u ocurre a otros. 
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Toda información actual, nos hace creer que la culpa la 
tiene el 'calentamiento global', el 'niño', la 'capa de ozono', 
la 'combustión de carburantes fósiles', el 'deshielo de los 
polos y glaciares', los 'venenos químicos que se crean, 
generan y multiplican sin control suficiente y responsable, 
para lograr cosechas y alimentos abundantes que 
enriquecen sólo a unos pocos, aunque intoxican la tierra y 
los cuerpos de todo ser viviente' e incluso a quienes los 
producen y usan, y así sucesivamente... hasta la saciedad. 

¿Pensó alguien, alguna vez, que aparte de todo eso, la 
culpa la tiene el propio ser humano, CADA SER HUMANO Y 
TODOS JUNTOS, y no solamente los 'poderosos de ahora' y 
las circunstancias que están produciéndose en el Planeta? 

La triste situación que vivimos, viene generada por el 
mayor de los 'monstruos' creados por la suma total de los 
EGOÍSMOS de toda la humanidad junta; ese monstruo, el 
Egoísmo, se generó poco a poco desde la 'Caída'. 

Cada ser humano, antes de encarnar, es preparado y 
entrenado para tratar de eliminar una cierta parte del 
egoísmo que puso en marcha en vidas anteriores, y llega 
como bebé de nuevo, muy dispuesto a hacerlo. 

Pero la Gran Ley Cósmica, les pone a todos una llamada 
'banda del olvido', que les hace olvidar todo lo anterior; y les 
impide también tomar la justicia por su mano, si recordaran 
las maldades que otros cometieron contra ellos, o ellos 
cometieron contra esos otros.  

Así que cuando realmente los que van naciendo ahora, 
llegan a tener el uso de la razón o el llamado sentido común 
suficientemente desarrollados, lo único que asimilan es lo 
que ven a su alrededor: que es un Egoísmo ciego casi total. 

Y aunque tienen una  voz interna que les alerta de lo que 
es bueno hacer, o lo malo que deben evitar, no les dan la 
suficiente importancia, ni hacen caso a esas intuiciones. 
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Y ¿qué es lo que les rodea en su mayoría? Pues ese 
Egoísmo feroz, rivalidad, ansia de poder, notoriedad, 
puestos elevados en la vida, mucha riqueza y bienestar 
propio, placeres físicos, etc., sin importarles si para 
obtener todo eso tienen que dañar la vida o pisotear a otros 
seres humanos.  

Impera la ley del egoísmo y la conveniencia 
individual, por encima de todo lo demás. 

Y lo triste sigue siendo que, secundando ese modo de 
actuar, son generadores de consecuencias destructivas que 
se unen a las ya creadas hasta ahora, llegando a límites que 
la propia Ley Cósmica ya no tolera; por cuya causa permite 
que la vida elemental trate de aliviar parte de las 
consecuencias del egoísmo, con las purgas que sufre 
actualmente nuestro Planeta y nuestros cuerpos.  

Es un efecto trágico que se puede cambiar, aunque de 
momento sigue creciendo y aumentando año tras año. 

Porque esa purga no acabará por las buenas, si la 
humanidad sigue insensible ante sus efectos y terminará 
finalmente con un gran cataclismo, cosa que ya ocurrió hace 
algunos miles de años, y que se está anunciando 
repetidamente que llegará a ocurrir.  

Y eso no será porque no se esté advirtiendo a las gentes. 
Será en todo caso porque las gentes NO QUIEREN OÍR, 

cosa que también ocurrió en el pasado. 
¿Merece la pena estar empeorando todo para uno 

mismo y los demás, teniendo que volver a abandonar la vida 
física al paso de un relativo y corto puñado de años, y sin 
poder llevar consigo nada de esas quimeras de aquí abajo, 
cuando se produzca lo que se conoce como 'muerte'? 

¿No confirma esa actitud la famosa frase bíblica de 
'vender la primogenitura por un plato de lentejas'? 

Porque esa actitud es tanto como decir que al ser 
humano sólo le importa vivir cómodo mientras está 
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encarnado, aunque tenga que dañar a los demás, y aunque 
retrase indefinidamente su propio progreso espiritual, que 
es su verdadera meta a lograr aquí abajo.  

Todo ser humano tiene y tuvo parte de culpa en lo que 
se ve ocurrir, y no son ni fueron solamente los que van 
montados actualmente en el carro del poder, sea político, 
financiero, o cualquier otro, porque todo ser humano montó 
en esos mismos carros en vidas anteriores, y lo hizo igual o 
aun peor.  

Tomen buena nota de eso, los demasiado intransigentes 
con las conductas ajenas, ahora que ya son más sensibles, y 
conocedores de su parte de culpa y responsabilidad. 

Aprendan a liberar, y a no condenar sin más a otros. 
Solamente un cambio de conducta de cada ser humano 

DESDE SU FUERO INTERNO, puede lograr parar lo que está 
ocurriendo. 

Parecen servir de poco todas las advertencias que se 
publican desde muchas personas y grupos alertados que 
conocen  las Leyes Divinas.  

Incluso se consideran fanáticas o visionarias. 
Muchas personas permanecen sordas, y sólo oyen lo que 

les gusta oír.  
La siembra cae entre pedregales, una vez más.  
No obstante también hay muchas personas que oyendo 

su voz interna, se lanzan a la calle intentando despertar las 
conciencias ajenas, pensando que es un buen modo de 
resolver la situación. 

Sin embargo debe saberse que sirven de bastante poco 
las manifestaciones externas y generalizadas, donde muchas 
personas piden muchos cambios a los demás y NO 
EMPIEZAN LOS CAMBIOS POR ELLAS MISMAS. 

Ese es el caso -por ejemplo-, de quienes piden respetar 
la vida animal, pero comen la carne de millones de 
animales que otros sacrifican diariamente para satisfacer 
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sus gustos alimenticios; aunque también ocurre lo mismo 
con otras diversas situaciones y manifestaciones 
multitudinarias, que sólo exigen y no participan personal e 
individualmente en los cambios. 

La información planteada de este modo, posiblemente 
escueza la sensibilidad de ciertos egos humanos, al ser 
directa y clara, cosa que no les gusta oír. Aunque es bueno 
que la conozcan. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la motivación de 
esas personas que protestan es ayudar a corregir situaciones 
incorrectas, deben saber que en esta página web donde están 
leyendo esto, disponen de Decretos específicos para corregir 
de forma correcta y armoniosa, la actual situación del 
Planeta, la propia y la de los demás. 

Sería ideal que quienes capitanean manifestaciones 
contra algo que se ven que no es correcto, se enteren primero 
de los contenidos que hay aquí, y después prosigan su labor 
juntando masas de gente sí, pero para usar los DECRETOS, 
que les limpien primero a sí mismos, y limpien después a 
todos, sin usar las CONDENAS públicas que usan a menudo, y 
que todavía  empeoran más la situación y hacen que 
quienes pueden y tienen que producir los cambios, se 
rebelen y opongan incluso totalmente. 

Los efectos contrarios a lo que se exige con las 
manifestaciones actuales que se estilan hacer, se ven 
palpablemente -por ejemplo-, en las cumbres ecológicas, 
porque no se usan los medios más correctos del Amor Divino, 
que pide redención para todos los equivocados, y corrección 
de errores, aunque no de la manera que se hace con las 
manifestaciones. 

Esa otra redención es y sería la medicina Divina que 
ni se usa, ni se conoce, ni se cree en ella, aunque existe y 
está disponible para quienes profundizan más en la 
búsqueda de la liberación propia y ajena. 
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El Universo que nos contiene funciona con la Ley del 
Amor. Y el Amor es Armonía.  

Con Amor, Armonía y Conocimiento adecuado, se puede 
corregir todo. Disuelve y anula el mal y el error.  

Sin embargo la condena sistemática que se estila, 
empeora todo más y lo vuelve más poderoso y difícil de 
desintegrar... 

El Amor y la condena se asemejan en cierto modo al 
efecto tan distinto que se logra entre el uso de una gota miel y 
un kilo de hiel. 

 




(Pueden conocer todo eso y mucho más en los 
cuadernos y reflexiones: 'Tiempos de Emergencia' y 
'Decretos, Oraciones Supremas', aunque hay muchos más 
textos que aclaran estos temas). 

Amorosamente, 
The Priest of the Wissahikon 
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