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VEINTIUNO 
 
 
 
 
                             “PLANETA TIERRA”,  
                                                                      en estado de sitio 
 
 
 
                                                                                   Lucha por el Agua, 
                                                                                 Lucha por el Pan, 
                                                                              Lucha por la Vida, 
                                                                            Lucha por la Libertad. 
 
 
   Estamos llegando al último capítulo de este libro. Hemos 
recorrido contigo un largo camino, desde que comenzamos 
hablando de la energía como el principio de la vida. 
   Ahora nos toca hablar del final, el final de la vida. Sí, todo en 
este mundo tiene un principio y un final, empieza, tiene un 
proceso de evolución y termina para volver a comenzar. 
   Así ha pasado a través de nuestra dilatada historia, así nos lo 
cuentan los libros en que quedó registrada a través de los 
siglos, así lo vivieron nuestros predecesores, antepasados en el 
tiempo, ese tiempo lineal con el que contamos los hechos 
acaecidos. 
   Principio y final es el punto de unión de un encuentro 
invertido. Mirado de este modo todo tiene sentido. Nos 
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recreamos en las dudas, en los fracasos, en la desesperación 
más absoluta, que fue el punto de arranque para encontrar el 
final. 
   Partimos de lo conseguido, de la meta alcanzada, del final 
feliz, lo pasado, Las preocupaciones y luchas ya no importan, 
son anécdotas divertidas, pequeñas cicatrices que adornan y 
ennoblecen nuestro cuerpo. 
    Éste morirá de nuevo en el juego de la vida, pero nuestro 
espíritu engrandecido volverá a la lucha para conquistar nuevas 
metas. Mientras, el tiempo continuará veloz tras nuestros 
pasos, esperando que este juego interminable se detenga 
agotado, olvidando que tras este correr eterno está escondida 
nuestra perfección.  
   Por eso la historia nos cuenta este mismo proceso, acontecido 
en los grande pueblos que recorrieron el planeta en pos de la 
victoria y la grandeza. 
   Salieron de la nada, de un puñado de valientes guerreros o de 
indomables bárbaros que fueron engrandeciendo sus filas, 
mientras amontonaban cadáveres tras su recorrido para 
convertirse en conquistadores, dueños de haciendas y de  vidas, 
y así, terminar el ciclo invertido al ser ellos conquistados. 
   La historia es imparable, se repite y se repite de nuevo, no 
siendo capaces nosotros de extraer sus enseñanzas, ésas tan 
sencillas que están a la vista, que son cíclicas, pues empiezan 
siempre con fuerza, con ganas, con ilusión. Mas el tiempo, la 
rutina y el cansancio, los va doblegando, debilitando, 
rindiéndolos. 
   Al final, polvo que vuelve a los caminos; humo que se disipa 
al atardecer; llanto y más llanto por la pérdida del poder. 
 
   Y nos preguntamos, ¿qué le va a pasar a esta raza humana en 
los momentos en que nos encontramos? 
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   ¿Cuál será nuestro destino? ¿Cuál será nuestro final? 
   Nacimos con las grandes revoluciones; crecimos con los 
grandes eventos y descubrimientos; vivimos con la gran 
revolución industrial y las grandes empresas; nos alimentamos 
del materialismo y del egoísmo; gozamos del consumismo  y 
de los avances tecnológicos.  ¿Ahora qué? 
   ¿De qué  va a morir esta civilización? 
   Tal vez esta raza humana ha hecho todo lo posible para 
terminar sus días aplastada, por tanto derroche y afán 
desmesurado de tecnología y crecimiento económico; de 
espíritu enloquecido de consumismo por mantener un ritmo de 
vida acelerado que no supimos digerir, discernir, depurar  y 
mucho menos controlar.   
   Hay gente que muere por el exceso del afán de riquezas; 
otros por  el propio torbellino que engendra el poder; también 
los hay que se consumen por el gozo de la gloria y los honores. 
   ¿Y nosotros?  Esta civilización que está alcanzando niveles 
de altura en  algunos aspectos, pero en otros sigue sumergida  
entre el barro y las tinieblas, ¿cuándo va a equilibrarse? 
   ¿Cuándo va a conseguir esa armonía interna para no saltar de 
nuevo por los aires? 
A nosotros se nos está cayendo el mundo literalmente encima y 
no hacemos nada, absolutamente nada para evitarlo. ¡Qué 
desgracia!  
¿Un percance, tal vez un accidente?, nos preguntamos. 
    No, una solemne estupidez, pues lo hemos provocado 
nosotros. 
   Bueno, nosotros diríamos, por culpa de “una soberbia 
estulticia”, que suena más acorde, a la medida del entuerto. 
   Estamos contaminando demasiado con esa industrialización 
descontrolada; con esas nuevas tecnologías revolucionarias, 
pero tampoco controladas; con esas superexplotaciones 
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agrícolas contaminadas y contaminantes,  de fertilizantes, 
pesticidas, plaguicidas y herbicidas;  con esas deforestaciones 
salvajes, sin futuro, hechas con una mentalidad miope, con 
simples fines especulativos en beneficio de pocos. 
 
   ¿Y cómo reaccionamos? ¿Qué medidas tomamos? 
   Nuestra respuesta, mejor, la de nuestros políticos y 
gobernantes es digna de pasar a todos los libros de historia de 
esta Galaxia debido a su insensatez. 
   Protocolo de Kioto, un cuento que hace llorar. 
   Este era un compromiso a nivel internacional para tratar de 
solucionar el Cambio Climático, antes que éste terminase 
cambiando la vida de este planeta. 
   En 1997 en la ciudad de Kioto, Japón, se reunieron 100 
gobiernos para intentar salvar a este planeta, que por culpa de 
nuestro alocado y descontrolado crecimiento industrial, estaba 
perjudicando y alterando el clima a pasos agigantados. 
   Su misión era muy simple: llegar a un acuerdo en las tasas de 
emisiones de los gases que producen el efecto invernadero. En 
pocas palabras, rebajar las emisiones de CO2. 
   Su gran meta, el año 2012. En esta fecha, deberían emitir a la 
atmósfera, sólo el 94,08% de los gases que se emitieron en el 
año 1990. El esfuerzo que se pedía era mínimo, la reducción de 
un poco más del 2,% con relación a la que se produjo en el año  
1990. 
   Un tiempo precioso de 15 años para rebajar una miseria en la 
emisión del CO2 que estaba alterando gravemente la vida en 
este planeta en el que viven 6600 millones de personas. 
   Aunque se firmó, no pudo ratificarse, pues al día siguiente 
Estados Unidos, mejor su presidente, se negó, pues no quería  
controlar la industria, ya que era la base del crecimiento 
económico, aunque contaminase con el CO2.   



   

 

 

233

   Su prioridad era mantener el ritmo de vida americana, 
mantener el consumo y la producción y seguir con el 
crecimiento económico. 
   Este personaje no supo captar que, si seguía emitiendo tantos 
gases, iba a poner en peligro la vida de todos los seres vivos de 
este planeta. 
    No entendió la urgencia del problema ni supo ver que este 
planeta es un ser vivo y, como tal,  hay que respetarlo con unas 
normas tan sencillas como es no contaminarlo, no ensuciarlo 
para poder seguir viviendo.  
   El resultado de esta falta de visión de la realidad y de futuro 
fue que todo quedó paralizado. Todo quedó muerto, igual que 
el futuro de este planeta. 
   El dato curioso y aberrante de Busch es el siguiente: Estados 
Unidos representa el 5% de la población mundial pues son 
menos de 300 millones de habitantes y contaminan con el 36% 
de los gases que se emiten a la atmósfera. 
 Un auténtico problema. Ninguna solución.  
    No hay duda que la historia le pasará factura por semejante  
falta de visión en un tema que todos veían menos él. 
   Hoy en día, según nos cuenta Al Gore, cada uno de los 
estados americanos han puesto en marcha, por iniciativa 
propia, el plan rechazado por su presidente, al comprender su 
urgente necesidad, para salvar la vida y el planeta. 
   Rusia lo ratificó en el año 2004, entrando por fin en vigor. 
   La Comisión Europea también está trabajando para la 
reducción de las emisiones de CO2. 
   La pregunta que nos hacemos en estos momentos y visto los 
tremendos daños que se han causado al hábitat del planeta, 
como el deshielo que sufren los polos, los glaciares, es sencilla, 
pero angustiosa. 



   

 

 

234

   ¿Llegaremos a tiempo para frenar tanto  daño causado en este 
planeta? ¿Se podrá detener el deshielo o el agua inundará 
nuestras costas? 
   Se han perdido muchos años, no se han puesto todos los 
medios a nuestro alcance para lograr contener las alteraciones 
producidas, todo por nuestra falta de visión y voluntad de 
acción. 
   Los políticos no se han creído realmente, en profundidad, la 
realidad del peligro, más bien se han hecho los olvidadizos, 
pensando que en los momentos de la verdad podrían atajar el 
problema. 
   Pero la pregunta que nos inmoviliza es: ¿hemos sobrepasado 
el punto crítico del no retorno? ¿Qué harán cuando vean que 
“YA”, no se puede hacer nada? 
      Intentemos hacer una reflexión en voz alta. 
 
¿Además del Cambio climático, qué otros problemas tienen a 
la Tierra en asedio en estos momentos? 
 
-¿Qué pasará, si se derriten los hielos de los polos y los 
glaciares? 
 
   Ahora conocemos que tribus americanas como los indios 
Hopi, tenían ya mapas en los cuales, las costas de los 
continentes estaban dibujadas más adentro y que algunos 
lugares del interior estaban bajo el agua. 
   En las charlas y documentos presentados por Al Gore, 
también nos muestra bajo realidad virtual, cómo quedarían 
muchas ciudades norteamericanas si se derritiesen los polos y 
los glaciares.  
     No haría falta comentar, pues todos lo hemos oído, que el 
nivel del mar en este caso podría subir hasta seis metros, lo que 
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haría retroceder las playas. Está claro que esta subida sería 
paulatina, no súbita y daría tiempo a que no hubiese desgracias 
personales. 
   Pero, en el caso que esto sucediera, y no es un mero caso 
hipotético, ¿qué sucedería con esa avalancha de millones de 
personas que se quedarían sin casa, sin trabajo, sin medios de 
vida? ¿Estaríamos preparados para semejante acontecimiento? 
   Suponemos que muchos creerán que estamos exagerando o 
que somos alarmistas, pero por qué no pensamos en ser  
previsores y realistas. 
   Los científicos no han sido hasta ahora muy certeros con el 
cambio climático. A algunos les ha costado creerlo, por no 
decir que algún despistado sigue diciendo que no pasa nada. 
   Recordemos que los científicos empezaron diciendo que el 
derretimiento de los polos y glaciares tardaría unos 50 años. 
Luego se dieron cuenta que la inmensidad de la Antártida, está 
en una gran recesión y rectificaron diciendo que podría ser 
sobre el 2015. 
   En el periódico “cinco Días” de diciembre del 2007, nos 
hablan de los fiordos de Chile, de los “Hielos Milenarios”, la 
tercera reserva de agua dulce del planeta. Sus cuencas glaciares 
son imponentes debido a glaciaciones de hace 5,2 millones de 
años. Estas lenguas glaciares que tuvieron 4000 metros de 
altura, ahora apenas superan los 1300. En los últimos pocos 
años, se han perdido más de 500 kilómetros cuadrados de 
superficie helada. Los glaciares están heridos de muerte, con 
sus continuos derrumbes de sus cumbres heladas.    
   Nosotros no opinamos, pero  nos preguntamos: ¿y si esta 
agonía, convertida en agua, sucediera antes de terminar el 
2012?, ¿qué pasaría? 
   Nada, solamente que la humanidad que habite este planeta, 
tendrá otro gran problema asediándola. 
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-¿Qué pasará, cuando el número de habitantes de este 
planeta, se dispare? 
 
   La población ha crecido de una manera espectacular. En el 
año 1900 la población era cerca de 1000 millones y en la 
actualidad sobrepasamos los 6600 millones. Las previsiones 
que se hacen para dentro de 50 años, es que seremos alrededor 
de 9000 millones. 
   ¿Cómo se podrá alimentar a esa población? Si hoy en día se 
padece hambre, ¿qué pasará cuando haya 3000 millones más de 
seres humanos?  ¿Tendrá La Tierra tanta capacidad de producir 
más alimentos? 
   Esta pregunta nos hace pensar mucho, pues el aumento de la 
población es un hecho real ya que los avances médicos son 
cada día más espectaculares y ayudan a alargar nuestra vida, 
con una mejor salud. También es lógico que cuantos más 
habitantes haya, los nacimientos también aumentan mucho 
más. Igualmente pasará con otros muchos problemas que 
representa una superpoblación. 
   ¿Qué clase de problemas nos puede producir el aumentar 
3000 millones de personas más? 
   Son muchos los problemas que aparecerán y serán difíciles 
de solucionar, si no cambiamos radicalmente nuestro modo de 
vivir. Habrá que construir más casas, con la cantidad de 
materias primas que intervienen en su construcción, como más 
maderas, más cemento, más hierro. 
   Recordemos que para poder obtenerlas, se contaminará 
mucho más. 
   Habrá que producir más energía para que tengan todos los 
servicios y producir energía de momento contamina mucho. 
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   Más industria para que puedan tener los electrodomésticos 
que necesiten, sabiendo que la industria es una fuente 
contaminante. 
   En fin, habrá mucho más consumo. 
   Basta con echar una miradita a lo que está pasando en China, 
donde muchas de sus gentes salen del campo y van a la ciudad, 
instalándose y utilizando todos sus servicios. Resultado de todo 
esto es, que la contaminación y la destrucción del 
medioambiente les están ahogando. 
   ¿Qué pasará cuando esto suceda? 
   Nada, solamente que la humanidad que habite este planeta, 
tendrá otro gran problema asediándola. 
 
-¿Habrá comida suficiente para alimentar a toda la 
población de este planeta? 
 
   Éste es un problema al que no le prestamos nosotros mucha 
atención, pues siempre hemos tenido a nuestro alcance toda 
clase de comida que hemos necesitado, nunca hemos pasado 
hambre. Mas, si nos fijamos en las noticias, casi diariamente 
veremos que hay mucha gente padeciéndola en otros lugares 
del planeta. 
   La agricultura tradicional se está perdiendo, mientras se ha 
implantado la agricultura industrial. Ésta se dedica al cultivo de 
grandes extensiones de terreno, que se trabajan con grandes 
maquinarias y toda clase de fertilizantes y pesticidas, 
contaminando mucho el suelo y los ríos. 
   Esta clase de agricultura se hace porque en la actualidad, hay 
mucha demanda de grano, no sólo para el ser humano, sino 
también para el ganado. 
   En las grandes selvas tropicales se está deforestando y 
talando muchos bosques debido a la falta de tierras para 
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cultivar soja, maíz, trigo en grandes cantidades, ya que el 
mercado de hoy en día lo exige. 
   ¿Qué pasará cuando seamos 3000 millones más? ¿Habrá que 
cortar todos los bosques para hacer terrenos de cultivo? 
¿Habrá agua suficiente para regar todos estos cultivos, cuando 
el campo en la actualidad está consumiendo el 75% del agua 
disponible para el consumo? 
   Si seguimos cortando bosques nunca podremos regenerar el 
exceso de CO2, por el contrario lo aumentaremos muchísimo  
complicando más las cosas. 
   Aparte de todo esto, cuando cortamos un bosque, nos 
estamos cargando todo el ecosistema que vive a su sombra 
haciendo desaparecer los animales y las plantas. 
   Los estudios que nos presenta  el libro “La Sexta Extinción” 
de Fernando Jiménez, nos dice que ya hemos sobrepasado la 
capacidad de alimentar más personas. La razón es sencilla de 
entender ya que nosotros, para producir más, contaminamos 
mucho más.  
 No sólo contaminamos hacia el exterior creando miles de 
toneladas de basuras y desechos, sino también lo hacemos 
hacia el interior, es decir nosotros, nuestro cuerpo cada vez 
tiene parte de lo que contaminamos. 
 
   Lo más triste de todo es, que toda deforestación, lleva a la 
desertización. 
   ¿Qué pasará cuando esto suceda? 
    Nada, solamente que la Humanidad que habite este planeta, 
tendrá otro gran problema asediándola. 
 
-¿Habrá agua suficiente para todos? 
 
   El agua es lo más valioso que tenemos y empieza a escasear. 
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   Alrededor de 1000 millones de personas carecen de agua 
potable, debido a los lugares en que habitan y la contaminación 
que sufren sus aguas. 
   El 90% del agua dulce se encuentra en glaciares, aguas 
subterráneas profundas y hielos polares. En estos sitios, los 
glaciares y los polos se están derritiendo, van a desaparecer. 
   El descenso de los períodos de lluvia, debido al cambio 
climático empeora la situación, sobre todo en zonas tropicales 
o subtropicales. 
   La gran contaminación de aguas potables, tanto de ríos como 
de acuíferos y embalses, debido a los vertidos de las aguas 
residuales de las ciudades, de las industrias,  de los productos 
químicos esparcidos en la agricultura o de los basureros, se 
sigue produciendo. 
   Se pierde mucha agua destinada al consumo humano, debido 
a su mal uso. Según algunos estudios, dos terceras partes del 
agua que consumimos, se pierde. 
   En la actualidad hay muchas personas y regiones que carecen 
de agua potable, teniendo que recorrer grandes distancias para 
encontrarla. Esto pasa en países del tercer mundo, pero a esto 
que es muy serio, no le prestamos atención, y es causa de 
muchas muertes por contaminación del agua que beben. 
   Si a esto le añadimos, que todos los estudios que se han 
hecho sobre la previsión de lluvias nos dicen, que éstas pueden 
descender hasta un 40%, es lógico que vamos a tener muchos 
problemas de abastecimiento de agua. 
   También, el deshielo paulatino de los glaciares, producía el 
45% de las aguas profundas del subsuelo y esto, prácticamente, 
está desapareciendo. 
   ¿Dónde vamos a encontrar agua y a qué profundidad?  
   En España ya hay pozos para sacar agua a 500 metros de 
profundidad. 



   

 

 

240

   ¿Qué pasará cuando haya más población, más cultivos, más 
ganado? 
    Nada, solamente que la humanidad que habite este planeta, 
tendrá otro gran problema asediándola. 
 
 
-Exportación de residuos tóxicos. ¿Qué pasa con ellos? 
 
   Los países ricos no quieren residuos tóxicos de procedencia 
eléctrica o electrónica porque son contaminantes y caros de 
reciclar, por eso son  acumulados y enviados para ser 
reciclados en países pobres (imágenes vistas en televisión) sin 
ninguna clase de protección para los que los procesan y para el 
medio ambiente. 
   Los países ricos, tan listos y generosos, piensan que si se 
contaminan los países pobres, a ellos los ricos, no les pasará 
nada, ignorando en su gran sabiduría que, primero, si lo 
hicieran en su país, no habría contaminación (del Planeta) pues 
las normas actuales sí lo impedirían y, segundo, el planeta es 
una Unidad, es la casa de todos, de manera  que cuando la 
Tierra reaccione para limpiar tanta basura, ellos, los culpables 
también pagarán las consecuencias. 
    Aparte demuestran con este comercio indigno y vergonzante 
su baja moralidad y nula sensibilidad como personas. Da pena 
hoy en día comprobar cómo para ahorrarse unos dólares en 
reciclar aparatos con componentes contaminantes, se pongan 
en la balanza esos dólares ahorrados y la vida de las personas, 
eligiendo los dólares a la vida.  
   ¡Qué bajo ha caído esta raza humana!  Es normal que la 
naturaleza se rebele contra esta sociedad con todas sus fuerzas 
telúricas al mismo tiempo, intentando barrerla del mapa, por 
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tanta contaminación y desprecio por la vida humana (energías 
negativas). 
   ¿Qué le pasará a este planeta cuando las fuerzas de la 
naturaleza empiecen a limpiar toda la basura que hemos vertido 
sobre ella? 
   La Tierra no podrá pasar a ser un planeta sagrado, 
acompañándonos en nuestra evolución, si no queda totalmente 
limpia de tanta contaminación producida por el hombre. 
   Hagamos lista: 
-Exceso de CO2 y otros gases. 
-Contaminación de tierras y aguas por productos químicos e 
industriales. 
-Contaminación de tierras por explosiones de bombas 
nucleares y fugas de centrales nucleares. 
-Contaminación del subsuelo debido a residuos radiactivos y 
pruebas de explosiones nucleares. 
-Contaminación de los mares por aguas fecales, productos 
químicos y metales pesados. 
-Contaminación de los mares por vertidos de residuos 
radiactivos. 
-Contaminación en el ambiente causada por las energías 
negativas. Hay que limpiar la inmensa cantidad de energías 
negativas, (que aunque no se vean), perturban e impiden el 
desarrollo de nuestra evolución, producidas por: odios, 
rencores, envidias, deseos de venganza, pensamientos bajos de 
toda índole, sobre todo emitidos en sitios de guerra, campos de 
concentración, cárceles... 
   La Humanidad que habite este planeta tendrá este gran 
problema asediándola. 
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   Si no lo hacemos nosotros aunque sea en parte, los desastres 
naturales aumentarán, ya que es la única forma en que este 
planeta actúa en esas circunstancias para eliminar la suciedad. 
   De nosotros depende. Nunca debemos achacar a la Tierra de 
lo que suceda pues nuestra es la culpa, nuestra es la obligación 
de hacerlo. Nosotros tenemos el poder y la capacidad de 
hacerlo, por lo menos en gran parte.  
    
   “La Tierra está asediada por muchos problemas al mismo 
tiempo, cada uno por si sólo ya suele ser muy difícil de 
resolver”. 
 
Los ciudadanos estamos totalmente desinformados de 
muchos de esos problemas o de su gravedad. ¿Por qué? 
 
   No se ha hecho nada para evitar que este planeta nos 
caiga encima. Es más, no se ha hecho nada para analizar 
correctamente y conjuntamente, en el sentido científico 
astrológico, astronómico, histórico, metafísico y humano 
del por qué de los cambios que se están produciendo. 
   No hay que abordar o analizar solamente el aspecto del 
“Cambio Climático”, como ya hemos comentado muchas veces 
en este libro, no, pues este cambio está englobado dentro de 
otro inmensamente mayor y superior en todo. 
   EL Cambio Climático, siendo tan importante, es una 
quimera, analizado aisladamente, pues él sólo como tal 
cambio, no existe.   Está inseparablemente unido a otro cambio 
de un nivel superior, mucho más elevado. El cambio climático 
comprende muchas trasformaciones físicas del planeta, (un 
planeta más limpio, más hermoso...), pero los cambios físicos 
siempre van acompañados de cambios metafísicos ya que estas 
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dos partes, materia y espíritu, no se pueden separar,  van juntas 
siguiendo las leyes de la evolución. 
    Del mismo modo que nuestro cuerpo crece y se desarrolla, 
también nuestro espíritu crece y evoluciona hacia la perfección. 
   Y el cambio metafísico que en este caso acompaña al cambio 
climático, es el  “paso a Dimensiones Superiores de 
Conciencia”. Es entrar en la 4ª dimensión. 
   El Cambio Climático, da pié, es la causa que pone en 
marcha el período de limpieza de este planeta, ( a través de los 
desastres naturales), para elevarse a planeta sagrado. 
   El cambio a dimensiones superiores, nos dará pie, es la 
causa que pone en marcha la evolución superior de nuestro 
espíritu. 
   Pasa igual que con las enfermedades. Éstas, (ya lo 
explicamos), aparecen en el cuerpo físico porque tu psique o 
cuerpo emocional tiene problemas, (estrés, emociones 
bloqueadas...). 
  La enfermedad es la oportunidad que te das tú para pensar, 
reflexionar, el por qué de esa enfermedad. Así puedas sanar o 
ayudarte a sanarla. Gracias a esa enfermedad física, tu espíritu, 
parte metafísica, empieza de nuevo a evolucionar, si 
encuentras la causa espiritual de la misma. 
   Si separamos cuerpo,  mente y espíritu en el ser humano, 
estamos rompiendo la “Unidad”, por eso toda enfermedad 
aplicada al ser humano tiene que ser vista bajo estos tres 
aspectos, para una perfecta y permanente sanación.  
  
   Siguiendo con el comentario acerca de esa evolución a un 
nivel superior, del paso a la cuarta dimensión, te diremos que 
éste es el primer paso que tenemos que emprender para 
comenzar el ascenso a los mundos de Luz, a los mundos del 
Amor Incondicional, a los Reinos del Amor y Armonía. 
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   Con el final de la tercera dimensión, (la actual), y la entrada a 
la cuarta, que es una etapa de transición, de aprendizaje o de 
concienciación, se acabará la evolución del espíritu a través del 
sufrimiento. Éste es causado al creer que estábamos separados 
de Dios. 
 empezamos a evolucionar a través del gozo y el amor, al tener 
conciencia de nuestra unidad en Dios. 
 
   Si nos equivocamos pensando que nuestro destino es seguir 
en mundos de oscuridad y baja vibración, como el actual, 
aunque sea con todas las comodidades, consumismo y nuevas 
tecnologías,  iremos derechos a la autodestrucción.  Para 
cerciorarse, basta con echar una miradita a las condiciones de 
vida en que nos encontramos en los momentos presentes, 
desigualdades extremas, injustas y monstruosas entre los 
habitantes de los diferentes continentes. 
   Pero, si queremos o pensamos continuar disfrutando aquí, de 
todo lo que nos gusta, recordemos que tenemos que resolver  
antes todos los problemas que están asediando a la Tierra. 
   Nosotros os lo hemos contado suavemente y de puntillas, 
para que nadie se lleve las manos a la cabeza. Mas, si deseáis  
conocer esas verdades que se nos han ocultado, os 
recomendamos que leáis el libro “La Sexta Extinción” de 
Fernando Jiménez López, buen biólogo y excelente persona 
que ha dedicado su tiempo a descubrir la complicada y 
enmarañada situación en la que este planeta se encuentra. 
   Hagamos un poco de memoria, de conceptos ya explicados 
pero necesarios para la mejor comprensión de este tema, tan 
decisivo e importante. 
 
 
   En la Creación, todo forma una Unidad. 
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   El Cuerpo físico forma una unidad, ya que todos los 
órganos están interconectados y son importantes para el buen 
funcionamiento de dicho cuerpo. 
   El Ser Humano es una unidad, formada por cuerpo, mente y 
espíritu. Estudiarla, analizar cada parte por separado, es una 
aberración. Y el espíritu envuelve a las otras dos formando una 
unidad.   
   El Universo es una unidad, existiendo leyes físicas que se 
cumplen escrupulosamente para que no se convierta en un 
caos. Existen las rotaciones, los movimientos elípticos 
alrededor de soles, estrellas y planetas, existen los períodos 
cíclicos y rítmicos como seres vivos y en evolución que 
componen el universo. 
   Dios es una Unidad formada por el alma de todos los seres 
que salimos de Él . 
 
   Los científicos podrían seguir poniendo muchos más 
ejemplos de dicha unidad, como las células... 
   En la situación presente, tan difícil, en que nos encontramos, 
hay ya muchas evidencias de que este planeta está cambiando a 
pasos agigantados, donde cada día nos da la Tierra más pruebas 
fehacientes de dichos cambios como los que se producen en el 
sol, sin saber el por qué y en qué nos va a repercutir, (aumenta 
la temperatura del planeta). 
      También nos preguntamos como ciudadanos: ¿cómo es 
posible que en un asunto tan importante como es  la vida o la 
muerte de este planeta, se les deje a los políticos la aceptación 
y puesta en marcha de todos los planes necesarios para salvar 
la situación presente? 
   ¿Por qué no se nos consulta a nosotros? ¿Acaso son ellos los 
únicos que van a sufrir las consecuencia de sus errores? 
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   El Libre albedrío se nos dio  sólo para usarlo en este 
planeta, siendo un don muy preciado, que ni siquiera Dios nos 
puede abolir.  
    ¿Por qué no lo usamos como nos corresponde en derecho, 
para decidir si queremos desprendernos de algunas 
comodidades o formas de vida, para eliminar el exceso de CO2, 
y así impedir muchos desastres naturales? 
   ¿Acaso son ellos, los gobernantes, las personas más idóneas y 
preparadas, con voluntad y deseos de cambiar las cosas, para 
que mejore la situación?  ¿Ellos, realmente, son conscientes de 
la magnitud del problema?  Por su manera de reaccionar, están 
demostrando que no, no lo entienden, no saben como 
solucionarlo y no lo quieren hacer por miedo, pues viven y se 
rigen por el mundo de las conveniencias, no por el mundo de 
las realidades superiores. 
   ¿Quién les ha entregado “nuestro poder”?  El poder 
sagrado de decidir nuestro futuro en este Planeta. 
   Nosotros, personalmente, no hemos entregado “nuestro 
poder” y no lo vamos a hacer nunca. ¿Y tú, acaso lo has 
entregado? 
   ¿Por qué no se hizo en 1997, cuando se intentó hacer el 
“Protocolo de Kioto”, sin llegar  los gobernantes a ningún 
acuerdo real y concreto, (para nuestra desgracia), una consulta 
popular, con una simple pregunta aclaratoria de nuestra 
voluntad? 
   Como podría ser, si estábamos dispuestos a aceptar 
voluntariamente la reducción de ciertas comodidades o 
ventajas por un tiempo determinado, para reducir el consumo 
de petróleo, la luz y todo aquello que produzca CO2, para 
colaborar de este modo a que este planeta no se deteriore, hasta 
el límite de hacernos la vida penosa o imposible. SÍ   o  NO. 
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   A esta consulta se adjuntarían las medidas a aplicar, medidas 
drásticas al principio hasta que el dióxido de carbono bajase lo 
suficiente, para evitar tantos desastres. 
   No hay duda alguna que los ciudadanos hubiésemos sido 
mucho más responsables que ciertos gobernantes que actuaron 
y siguen actuando de manera irresponsable. 
 Y más ahora siendo un cambio del planeta, no meramente 
físico, sino también metafísico. 
   ¿Por qué se nos oculta o tergiversa mucha información? 
¿Por qué se nos dijo que los polos, en el peor de los casos, se 
derretirían sobre el 2050, luego rectificaron señalando el 2015, 
cuando es muy probable que sea antes del 2012? 
  ¿Por qué se nos oculta que el sol, con sus perturbaciones 
solares, está haciendo subir muchísimo el aumento de las 
temperaturas? 
   Demasiadas preguntas hay en el aire y más que deberíamos 
hacer, pero los políticos están dando la impresión que nadie 
quiere mojarse en tiempo de sequía, pues las tormentas son 
muy fuertes y hay peligro de ahogarse. 
   Tampoco los ciudadanos damos la sensación de que esté 
pasando algo anormal, que estos tiempos sean diferentes, 
especiales, decisivos, todo por esa falta real y sincera de 
información.  
   Nuestra vida, aparte de la recesión económica que 
padecemos, no ha cambiado de marcha, para hacer un alto en el 
camino, comentar y tomar decisiones. No señores, el cambio 
automático está puesto, nosotros no queremos tomar 
decisiones. ¿Es esa nuestra postura? 
   Esta postura tan cómoda e impersonal; ese vivir como 
avestruces con la cabeza escondida, ya que no ver es no sentir;  
ese decir tan gracioso, ¡chico, para qué preocuparse, lo que 
tenga que suceder, ya vendrá! Nos da la impresión que hemos 
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entregado “nuestro poder de cambiar el futuro” a otros y eso 
no es así. 
   ¡Qué pena! Todos hemos soñado con ser Superman alguna 
vez y salvar el planeta.  Ahora que cada uno personalmente y  
colectivamente  podemos  actuar, ¿nos entra el temor y le 
entregamos nuestro poder a otros, que tienen claro que no 
saben hacerlo? 
   ¿Dónde está nuestra responsabilidad, como seres planetarios 
ante el Universo? ¿Qué nos está pasando? 
   ¿Cuántas voces de alerta hay dispuestas para predicar en este 
desierto de la desinformación? Sólo una, ¿Al Gore? Valiente, 
humano, infatigable y a veces criticado; eso le honra. 
   Debe haber más, seguro, pero con tanto ruido ensordecedor 
de parloteo es difícil oírlas. 
   Hace unas semanas tuve la suerte de encontrar una. Esta voz 
se había trasformado en letras, en palabras, más bien  en datos 
escondidos, traspapelados en cajones, en despachos olvidados, 
en lugares diferentes, desperdigados, que ha sacado a la luz 
para mostrarnos una realidad aterradora que permanece en el 
subconsciente colectivo, hibernando, en espera de tiempos 
mejores.   
   El libro ya os lo he nombrado, “La Sexta Extinción”. 
 
    
    
               
  
  


