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Prefacio 
Muchos de ustedes, ya conocen esta página 

wissahikon, con su contenido revelador, procedente de 
fuentes no humanas. Nunca antes se expresó ese 
Conocimiento con semejante claridad.  

Abre caminos de ayuda que ignora la mayoría de 
seres humanos. Con ellos se puede evitar o reducir no 
sólo esta pandemia, sino además todo tipo de males y 
penurias, que puedan venir.  

Pese a las múltiples calamidades sufridas en años 
previos, que nadie ENTENDIÓ por qué OCURRÍAN, y por 
tanto no tuvo en cuenta, llegó ahora la primera fase 
mundial del Cataclismo final que puede llegar, a través de 
otras fases sucesivas todavía más graves. Todo estriba en 
un cambio de conducta de la humanidad, que no hizo hasta 
ahora, aunque sabiendo ya cómo hacerlo.  

Ruego a todos los lectores de buena voluntad, que 
ayuden a divulgar la página web:  

https://www.wissahikon.webcindario.com 
 

a quienes puedan conocer o contactar, mediante sus 
medios informáticos actuales, internet, whatsapp, etc. 

AHÍ HAY RESPUESTAS Y SOLUCIONES.  
¡Su colaboración en la divulgación, puede cambiar 

el Planeta y sus condiciones! 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Paul the Priest of the Wissahikon



 3 

Especial Pandemia y Emergencias 
 

Las múltiples traducciones de las Enseñanzas de los 
Maestros Ascendidos llevadas a cabo desde los años 1990, me 
llevaron a redactar algunos cuadernos de alerta tales como: 
"Cambios en el Planeta"; "Tiempos de Emergencia"; y 
algunos otros más, antes de que Santa Bárbara tronase.  

En palabras más sencillas quiero decir, antes de que 
comenzasen las Fases más graves de la Purga Planetaria. 

La humanidad no es consciente de la gravedad que vive 
el planeta Tierra en estos años, dentro de este Ciclo de 
Acuario, donde se está llevando a cabo el retorno o 
finalización del Día Cósmico, llamado Inhalación. 

Yendo al relato de la Biblia, tan modificado a través de 
sus múltiples milenios y traductores, nos habla del Arca de 
Noé, como un refugio para la supervivencia de la raza 
humana y sus especies animales. Fue y es una alegoría 
relativa a lo que ocurrió verdaderamente. 

En eras anteriores unas ya muy lejanas y otras no tanto, 
tuvieron lugar hundimientos de Continentes bajo las aguas de 
los océanos actuales. No sobre el planeta entero a un mismo 
tiempo, gracias a Dios. 

Se nos habla del hundimiento del continente de Mu o 
Lemuria, como el primero que hubo, acabando con la maldad 
humana de entonces. Dicho continente forma ahora el lecho 
marino del océano Pacífico. 

Después, mucho más cercano a nuestros días, se nos 
habla del hundimiento de todas las islas que formaban el 
Archipiélago o Imperio de la Atlántida, dejando solamente la 
Isla de Poseidón, su Capital. 

Finalmente, esta Isla también fue sepultada en el fondo 
del océano Atlántico, cuando su maldad superó los límites. 

Hubo más hundimientos y elevaciones menores sobre la 
superficie planetaria. Por ejemplo en los Desiertos de Gobi y 
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del Sáhara. También los hubo en ciertos territorios de 
América que hoy atraviesa el río Amazonas. 

Dios, Sus Colaboradores Divinos y las Leyes Cósmicas, no 
son sádicas, ni practican la destrucción ni el horror. Y por 
tanto, siempre advirtieron desde mucho antes, lo que pasaría 
si la raza humana no cambiaba o enderezaba su conducta, 
que siempre fue y es, la causa de todas estas Purgas 
Planetarias habidas y por haber. 

La gentes de entonces no enderezaron su conducta. Sólo 
lo hicieron unos pocos, que no fueron suficientes.  

Tampoco la endereza ahora la humanidad de la Tierra.  
Sigue durmiendo y entreteniéndose con sus quimeras y 

pasatiempos temporales, pese a que también se les lleva 
advirtiendo, desde hace bastantes años, que ese modo de 
vivir no lleva a ningún lado liberador. Más bien les lleva a 
unas consecuencias desagradables e imprevisibles. 

No sirvieron de mucho los cataclismos menores que 
se vienen sufriendo notoriamente por lo menos desde unos 
30 años ya.  Lo relaté en "Puntos de Referencia",  hace 
tiempo.  

Fueron creciendo poco a poco en gravedad e 
intensidad, por Misericordia Divina, dando tiempo a la 
humanidad para que despertase lo suficiente. 

.-Pero:  

.-Ni tsunamis aterradores,  

.-Ni terremotos destructivos,  
--Ni erupciones volcánicas impresionantes,  
.-Ni incendios devastadores,  
.-Ni sequías depauperantes,  
.-Ni hambrunas generalizadas,  
.-Ni riadas incontroladas destructivas,  
.-Ni desprendimientos de montañas enterrando 

pueblos enteros,  
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.-Ni vertidos tóxicos;  

.-Ni cánceres de todo tipo,  

.-Ni enfermedades raras o impensables antes, etc., 
despertaron a las masas.  

Y la purga creció de tamaño y envergadura, cada vez 
más, llevando a enfrentar ahora una pandemia de alcance 
mundial que se llama: 

 Covid 19, que es una Primera Fase 
grave. 

-Si todo ello no genera finalmente cambios en las 
conductas humanas, las fases que llegarán a continuación 
pueden ser todavía más graves y penosas para quienes aún 
sigan viviendo con sus viejas rutinas y egoísmos. 

.-A los seres humanos les cuesta creer que ellos son los 
culpables de la situación planetaria, volcando la culpa 
mayormente en quienes están al mando de las naciones en 
estos años. 

.-Perdieron de vista que en la mochila invisible que 
cuelga en sus espaldas,, está el Libro de su Vida Personal e 
Individual, donde está anotado lo que hicieron bien y mal, 
a lo largo de cientos o miles de vidas o encarnaciones.  

Y nadie está libre de culpa, porque hizo cosas iguales 
o peores que las que ve hacer ahora a otros. 

.-También olvidan que casi a diario, añaden más 
basura, maldad y egoísmo al que ya se acumuló durante 
los millones de años que hace que la humanidad perdió el 
estado de bienaventuranza inicial, al que se le llamó el 
Edén o Paraíso Terrenal. 

.-Es el conjunto de los pequeños y grandes egoísmos, 

.-Agrias discrepancias entre unos y otros,  

.-Falta de armonía,  

.-Ausencia de amor y respeto al prójimo,  
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.-Críticas  a todo y a todos,  

.-Injusticias,  

.-Junto con todo lo demás que la conciencia de cada 
uno le dice secretamente que no es correcto,  

Lo que sumado al total de lo que hicieron y hacen día 
a día los varios miles de millones de seres humanos, lleva 
la Tierra a  

.-Las guerras,  

.-La pobreza,  

.-El hambre,  

.-Las miserias,  

.-Las enfermedades y  

.-La rebelión de los Reinos Elementales; 

Que actúan ahora en consecuencia para liberarse de las 
cargas impuestas sobre ellos, tratando de reconvertir este 
infierno de ahora, en el Paraíso que ya fue en su día. 

.-Todo eso no es solamente la consecuencia de unos 
pocos señores que ahora dominan el mundo. Ni mucho 
menos. 

.-Es una responsabilidad individual y colectiva, 
pendiente de corregir, compensar, y dar por liquidada; y 
por lo tanto, le incumbe a cada uno en particular dar un 
cambio a su conducta de cada día, si es verdaderamente 
consciente de lo acabado de señalar. 

.-Este no es un lenguaje que quieran entender bien 
todos, no porque les falte capacidad intelectual, sino porque 
no querrán asumir su parte de culpabilidad ni su 
participación mayor o menor en las consecuencias que 
llegan ahora y seguirán llegando a la pantalla de la vida.  

.-Pero por Ley Superior y Divina, toda acción origina 
una reacción.  

Y las acciones que nos trajeron a este infierno actual, 
vienen incrementándose desde un lejanísimo pasado, y es 
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el momento de enfrentar y purificar las reacciones 
correspondientes, antes de que puedan caer sobre 
nosotros. 

Unos sabrán y querrán hacerlo. Otros quizá no. ¡Dios 
ayude a todos! 

.-El planeta Tierra, para recuperar el nivel requerido 
mediante el cual pueda lograr ser incluido con pleno derecho 
en el proceso de INHALACIÓN que está en marcha, debe ser 
purificado mediante el cambio de conducta y 
arrepentimiento de todos y cada uno de los seres 
humanos;,o bien a través de estas penosas Purgas que no 
cesarán ya de ahora en adelante, si la humanidad NO 
CAMBIA. 

Una considerable parte de gentes que serán retiradas de 
la vida física, -no todas por supuesto-, jamás volverán al 
planeta, por su maldad y recalcitrancia, dejando el planeta 
más limpio y aligerado, para que las gentes de buena 
voluntad que no sean retiradas, y las que son retiradas ahora 
con poco sufrimiento, pero que volverán de nuevo en tiempos 
mejores, sean capaces de restituir poco a poco el Paraíso 
Perdido, y la llegada al final de la Inhalación sea correcta, 
posible  y triunfal. 

.-A las personas o almas recalcitrantes, les espera un 
lugar ya preparado para ellas, bello como toda creación 
Divina, pero donde su vida inicial será un infierno como 
nunca antes conocieron sobre la Tierra.  

Se ignoran los millones de años que tardarán en 
reformarse. Es un tristísimo destino, que las Escrituras y 
Profecías del pasado denominaron como: "El Llanto y crujir 
de dientes". 
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.-Que cada uno piense y obre como quiera, patalee o 
se rebele contra esta información, pero no se llame a 
engaño nunca más.. Porque no existen soluciones 
humanas, si prescinden de Dios, su Ser Divino Verdadero e 
Individualizado. 
 

.-Esta página web, donde están leyendo esto, contiene 
toda esa información que les puede liberar, si la quieren 
conocer... recuerden: 

https;// www.wissahikon.webcindario.com 
.-Suya es la decisión de intentarlo, o seguir su camino a 

ciegas, como hicieron hasta ahora... Su libre albedrío manda 
como siempre hizo, aunque no les llevó a buen puerto, si así 
lo pueden entender y aceptar... 

 




.-Es triste observar en los medios de comunicación que 
solamente alguna persona aislada diga que, si esta pandemia 
finaliza, los tiempos que sigan no podrán ser iguales a como 
fueron hasta ahora.  

.-Ese es un discernimiento cabal y apropiado, aunque 
quien lo dijo no sepa cómo deben cambiar esos tiempos. 

.-Pero desdichadamente, sin otra reflexión más 
profunda sobre el por qué o su causa, la mayoría de las gentes 

Paul the Priest of the Wissahikon



 9 

solamente expresan su deseo de volver a la "normalidad que 
conocieron" hasta ahora. 

.-Es decir, a sus rutinas egoístas y modos de vivir de 
escasa y relativa corrección. y a sus locas diversiones 
humanas, y en parte bastante viciosas, todas ellas 
malgastadoras de tiempo y energías. Sin tratar de conocer su 
razón de estar encarnadas, ni preocuparles su futuro real.   

.-Se contentan con bien poca cosa, al parecer.  ¿Por qué? 

.-Sencillamente porque después de miles de 
reencarnaciones y vidas erróneas, sus hábitos tienen más 
poder en ellas que los deseos de "liberación" que emite su 
Ser Divino desde su propio corazón, instándoles a buscar... a 
pedir... y a esperar ayuda desde ese Espíritu Inmortal 
Individualizado en ellas. 

.-También porque desconocen las causas que provocan 
todo esto y nadie les informó a nivel general, que su vida 
física es un curso o tiempo concedido, con una finalidad 
más allá de las consecuciones materiales de aquí abajo, que 
aunque las logren, nunca pueden llevarlas consigo al otro 
lado del velo de la muerte. 

.-Lo que realmente pueden llevar y llevarían, lo 
descuidan totalmente: Primero, su Amor y agradecimiento 
a su Ser Divino o Espíritu Inmortal Individual, después 
Armonía, Paz, Amor Divino expresado, Generosidad 
aplicada a todo y a todos, ayuda y respecto al semejante, 
Constructividad, Colaboración desinteresada, etc. 

.-Casi nadie entendió nunca a fondo por qué el Primer 
Mandamiento indicaba e indica: "Amar a Dios por encima de 
todas las cosas". 

.-No se trataba ni trata de amar a un Señor de barbas 
largas, sentado en un Trono allá en el extremo más alejado 
del Cosmos Infinito, y supuestamente desconocedor de la 
vida humana, e insensible a las cuitas de aquí abajo; sino 
de amar a Nuestro Espíritu Inmortal, -una parte suya 
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individualizada-, situado por encima de nuestras cabezas y 
conectado con nuestro corazón, al que da la vida, como el 
motor del cuerpo, mediante el llamado Cordón Plateado..  

Si Él corta esa conexión, el corazón cesa de latir para 
siempre, y el cuerpo no funciona más. Sólo lo decide así 
cuando el ser humano cumplió ya el plan de redención y 
mejora que le trajo a esa encarnación, o no es capaz de 
hacerlo ya.   

.-Él creó el cuerpo como su instrumento de trabajo, con 
un propósito Divino que la mayoría desconoce ahora, y lo usa 
mal ignorantemente. Él es quien oye nuestras peticiones.  

.-Cuando alguien obedece Sus intuiciones surgidas 
desde dentro del corazón, uno siempre se encuentra mejor 
y más satisfecho con su propia conducta. Es ciertamente 
así.  

.-Cuando las desoye, creerá que es mejor lo que 
decide hacer, pero no puede evitar sentirse disgustado o 
incómodo; y después otros pagan su mal humor; o entran en 
un estado depresivo sin conocer la causa verdadera.  

.-A su vez, una gran parte de personas, aunque reciban 
esa información que no es habitual encontrarla en los 
medios normales de difusión; la desdeñan como algo de 
poco valor o poco fiable, si la encuentran en algún lugar. 

.-La suelen considerar una doctrina peligrosa de alguna 
secta, con deseos de captar prosélitos.. Es decir la reciben 
con desconfianza total y miedo, sin intentar valorarla. 

.-Más bien esperan que las autoridades religiosas que 
son fiables para ellas, lo confirmen. Cosa que esas 
autoridades no suelen hacer casi nunca, bien sea por 
desconocimiento, omisión, o humana precaución.   

.-Si con la agravación de la situación cataclísmica actual, 
que cada vez puede ser más dura y difícil de soportar, no 
aprenden las gentes a dar un giro a su conducta... poco les 
queda por hacer, o no tendrán  remedio para la situación.  
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Serán y son los buscadores de la Verdad que ya conocen 
Las Leyes Superiores y las usan, quienes pueden ayudar a 
toda la humanidad ignorante o descreída, para que sepa que 
tienen el remedio a todo mal dentro de sí mismos, en manos 
de su Propia Presencia I AM que así se conoce a su Espíritu 
Inmortal e Individualizado de cada uno.  

Y esa ayuda nunca la encontrarán de forma definitiva en 
otros seres humanos, por mucho que lo intenten, y aunque 
logren algún resultado provisional y temporal.. 

Y para eso, los servidores de la Luz conscientes, son las 
manos y cuerpo de Dios aquí abajo, que a través de los 
Decretos, pueden traer LUZ para quienes no saben más; y 
pueden ayudar a difundir ese Conocimiento liberador en todo 
su entorno conocido, diciéndoles a los demás dónde poder 
encontrarlo.  

Si no se pide, no se recibe... Es la Ley Superior... 
 




No dejen de Decretar quienes conozcan como hacerlo, 
no se cansen nunca, la humanidad actual necesita esa 
ayuda y decretos. 

Difundan cuanto puedan este Conocimiento en su 
entorno y más allá de él, si tienen ocasión de hacerlo. 

Ese servicio a la humanidad, revertirá en ustedes 
facilitando a su vez su propia liberación. 

 

Amorosamente, 
The Priest of the Wissahikon 




 

Incluyo a continuación un hermoso y aclarador 
extracto, de uno de los 14 cuadernos de la 'Enseñanza 
Básica', que es bueno conocer. 
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ENSEÑANZA BÁSICA 
LECCIÓN 11 

 

PARTE I 
 

LA GRAN PRESENCIA DE DIOS "I AM" 
 

La Actividad que en la actualidad se llama EL PUENTE A 
LA LIBERTAD ESPIRITUAL, INC., explica una manera de 
vida. 

Trae a la atención de la humanidad el conocimiento que 
el Maestro Jesús tenía y aplicaba mientras estaba en la Tierra, 
y que le permitió ser Maestro sobre todos los seres humanos, 
incluso sobre el último enemigo, la llamada muerte. 

A través de Su comprensión de las Leyes de la Vida, 
logró la Victoria de la Ascensión y se convirtió en un Maestro 
Ascendido. 

Jesús aceptó que una réplica de Dios estaba anclada 
dentro de Su corazón, al cual permitía latir, y Él sabía que Él 
era un Hijo de Dios -Heredero de todo el Poder y Poderes del 
Padre-. Él dijo constantemente:  

¡No soy Yo quien hace las obras; es el Padre DENTRO! 

Cada individuo en el planeta tiene esta misma réplica de 
Dios encerrada dentro del corazón, envuelta en la hermosa 

Llama Triple Rosa, Dorada y Azul, representante del Amor, 
Sabiduría y Poder de la Perfección de Dios.  

Dentro de cada corazón está toda Cualidad de Dios 
esperando que el individuo encuentre la Llave que 
desbloquea y libera tal Perfección en el mundo del ser 
humano. 

Cuando llegaron por primera vez al planeta Tierra, la 
gloriosa Presencia de Dios llenó toda forma que ustedes 
usaron. 

Esa Presencia de Dios envuelta en la Llama Triple, era 
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visible a la vista física de todos los seres humanos.  

A través del ritmo de esa Llama, pudieron atraer de la 
Luz Universal cualquier forma que quisieron, y por el poder 
magnético de la acción fusionadora de la Llama, podían 
diseñar y precipitar comida, ropa, vivienda, Templos, o lo que 
desearan o fuera requerido.  

A través del poder de sus sentimientos que potenciaron 
estas formas de pensamiento, estas manifestaciones tuvieron 
lugar instantáneamente. 

¿Qué le sucedió a esa magnífica Presencia? 
Cuando la ATENCIÓN ya no descansó en (desatendió) 

esa Presencia de Dios, sino que comenzó a centrarse en la 
creación humana que el ser humano estaba generando, la 
Llama dentro del corazón comenzó a DISMINUIR de tamaño 
e influencia, y lo que la vida sostuvo a través de la 

ATENCIÓN humana (sombras), comenzó a crecer y ser más 
grande.  

Estas sombras y el karma masivo comenzaron a 
aumentar, hasta que sólo una chispita de la gran Presencia 
de Dios permaneció en el corazón.  

En verdad, entonces se llamó la LLAMA NO 
ALIMENTADA, aunque ahora se llama la INMORTAL 
LLAMA TRIPLE DE LA VERDAD ETERNA.  

A medida que esa Llama en el corazón es ALIMENTADA 

ahora por su ATENCIÓN y AMOR -que es Su vida-, 
comenzará a aumentar hasta que llene el cuerpo una vez más 
con Su Perfección. 

La Presencia Divina -“I AM”- que una vez llenó su ser, 
DECRECIÓ porque usted voluntariamente eligió retirar su 
vida y atención de Ella, y las colocó sobre el pensamiento y 
formas de sentimiento a su alrededor.  

La Presencia Divina “I AM” en usted se 
INCREMENTARÁ de nuevo a medida que retire de nuevo su 
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atención LEJOS de las creaciones discordantes de su mundo, 
y la sostenga sobre la Perfección del “I AM” dentro de su 
corazón.  

Entonces de nuevo, esa Presencia Divina se le revelará a 
toda la humanidad. 

Cuando usted reconozca la Presencia de Dios actuando a 
través de usted en todo lo que está haciendo, usted estará 
expandiendo la LUZ DEL MUNDO.  

Cuando usted permite adjudicar al intelecto y ser 
humano, el crédito (o mérito) por cualquier cosa que se logra 
(incluso silenciosamente para usted mismo), usted está 
negándole a la Presencia Divina ser el ÚNICO PODER QUE 
PUEDE ACTUAR, y lo está añadiendo a las sombras.  

.-Un ser humano que corta la madera, si reconoce que es 
la Presencia de la Energía de Dios fluyendo a través de su 
brazo como el poder que trabaja, expande la Presencia de 
Dios dentro de él, iluminando su aura e iluminando el 
mundo.  

.-El cantante que reconoce a Dios como el que canta a 
través de él o ella, expande la Luz del Mundo.  

.-La mujer que realiza las tareas diarias domésticas, 
reconociendo que es la Presencia de Dios en ella la que le 
permite hacerlo, también está llenando su aura de Luz y 
expande la Luz del Mundo.  

¡La Presencia de Dios, CUANDO ES INVOCADA Y 
RECONOCIDA, siempre llena al individuo con Luz! 

Si usted estuviera consciente de que:  
.-¡VIVO, ME MUEVO Y TENGO MI SER EN LA MISMA 

PRESENCIA DE DIOS!  
.-No puedo levantar un dedo excepto mediante el uso 

de la Vida de esa Presencia.  
.-No puedo hablar una palabra sino es por esa 

Presencia; consagrando su mente y sentimientos al 
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recordar que mientras camina, cuando habla, cuando 
piensa, la Presencia real de Dios dentro de usted está 
tratando de ensanchar las fronteras del Reino de Dios, 
entonces sería verdaderamente UNA ANTORCHA DE LUZ 
para el mundo”! 




Cada persona o lector debería visualizar la actividad de 
la Llama Crística dentro de su corazón expandiéndose hasta 
llenar todo el cuerpo con sustancia de Luz mientras lee o 
decreta lo siguiente: 

 

 
Tú, Sagrada Llama Crística dentro de mi corazón, 
Ayúdame a manifestar todo lo que Tú eres; 
Enséñame a verte a Tí Mismo en todo; 
Ayúdame a mostrar a los seres humanos cómo invocar 
Toda Tu Gloria del Sol, 
¡Hasta que se gane la gran Victoria de la Tierra! 
¡I AM" Te amamos, ¡Tú eres nuestro TODO! 
¡"I AM" Te amamos!  
¡ESCUCHA NUESTRA INVOCACIÓN! 
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Escucho Su invocación. Mis hijos queridos; 
"I AM" en su corazón, así que no teman; 
"I AM" en cada célula de ustedes. 
"I AM" en su tierra, y mar, y cielo; 
Y no olvidaré una sola alma. 
"I AM" en usted, usted está en Mí" 
¡"I AM"! ¡"I AM"! ¡La Victoria de la Tierra! 
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