
La enfermedad del ser humano 

 

Hacía el año 900 después de cristo, los mayas en la península del Yucatán en 

México  predijeron que en diciembre del año 2012 llegaría el fin de mundo, no fue 

así, pues en su última profecía dice que la ola de calor subirá más grados en la 

tierra y que el ser humano enloquecería, abrían cambios magnéticos en el 

universo y que la peor contaminación en la tierra no la darían las basuras, sino las 

personas con su actitud.  

Para todo esto Pedro se incentivó  a investigar sobre estos acontecimientos y 

empezó a leer a varios escritores y encontró que Nostradamus también predijo el 

fin del mundo con olas de calores y comportamientos diferentes del ser humano, a 

Pedro cada vez que leía le daba mucho miedo y sobre todo decepción de como el 

ser humano actuaría y se podría convertir en un depredador de sí mismo y de la 

naturaleza. 

Ya estaba muy de noche y Pedro se quedó dormido leyendo un libro sobre los 

Egipcios que también predijeron el fin de los tiempos en sus profecías y que las 

habían dejado plasmadas en unos petroglifos, en ese momento se quedó dormido 

impactado por todo lo que había leído. 

Al otro día inicio nuevamente con su investigación y lectura sobre profecías, 

empezó a leer sobre los egipcios, las plagas que habían caído sobre ellos, a 

Pedro le parecía que esas plagas de enfermedades estaban ahora en este nuevo 

mundo y que eran peores, la plaga de la ignorancia, las redes sociales, la 

contaminación ambiental, el cambio climático, pero que las grandes potencias y 

países no hacían nada para combatirlo, antes impulsan para que el mundo esté  

lleno de problemas para el ser humano. 

Pedro quedó tirado en el piso en llanto y no quiso seguir leyendo ese día – 

Al día siguiente Pedro se fue para el campo a relajarse y hablar con los animales y 

así empezar a descifrar respuestas sobre su investigación. 



Inició su camino y encontró varios animales, algunos muy raros como un cerdo y 

un poco de animales en una granja, perros, ovejas y demás, pero lo más extraño 

era que los animales hablaban, los animales estaban alegando, habían hecho una 

revolución y se habían sublevado al mayordomo por sus tratos hacia ellos, Pedro 

recordó que hacía varios meses había leído la Rebelión en la Granja del escritor 

Inglés George Orwell, un libro maravilloso; es una fábula donde relata como las 

personas pueden personificar estos animales, como unos símbolos, entonces que 

el cerdo es como las personas que mandan, las ovejas son como las personas 

que se dejan mandar, y los perros son los que proponen y no se dejan de nadie. 

Para Pedro eso era como un anuncio sobre la caída de varios regímenes, también 

lo anuncio George Orwell en su libro 1984, ahí si hace una declaración sobre el 

totalitarismo y la opresión del poder, que castigan con los que delinquen con el 

pensamiento, algo parecido a lo que le pasó a Sócrates en Grecia, antes de 

Cristo, cuando lo condenaron a muerte por incitar a los jóvenes a llevar un nuevo 

pensamiento.  

Pedro pensaba y pensaba y se decía a si mismo  

“Como el ser humano castiga que alguien piense, las naciones oprimen al ser 

humano para que no avance, y sobre todo que las grandes potencias sean tan 

consumistas” 

Pedro finalmente salió del campo un poco más confundido por las cosas de este 

mundo, se fue a su casa, quería descansar, ya que todo lo que le sucedía, era 

como si le quitara todas sus energías, quedaba agotado después de sus 

investigaciones. 

A pedro esa noche tuvo como una premonición, de algo que fuera a suceder, pues 

la noche se tornaba muy sombría, habían cuervos alrededor de su ventana, 

empezó a caer una tormenta, a Pedro le asustaba mucho, se encerró en su 

cuarto. 

 De repente una voz entró en su alma, esa voz le dijo: 



Pedro haz sido muy inquieto investigando sobre las profecías mayas, egipcias, 

Nostradamus, sobre el escritor George Orwel, el mundo es difícil, lo ha sido, antes 

y ahora mucho más, la revolución industrial desplazó al ser humano por las 

maquinas, y eso tuvo una incidencia muy grande para la humanidad, en este, el 

siglo XXI, la revolución es tecnológica, donde la tecnología se apoderó de la 

humanidad, la tecnología hace más cerca a las personas, pero a la vez más lejos, 

la tecnología ha desplazado al ser humano, tanto en su intelecto como en sus 

palabras, algo deprimente. 

Pedro seguía escuchando esa voz, que no sabía que era, era una voz como de 

una especie de Dios o quien sabe quién sería, la voz le seguía diciendo, Pedro 

han sido muy buenas las investigaciones que has hecho, recuerda lo que te he 

dicho, es bueno seguir encontrando respuestas a este mundo, este planeta le 

queda poco tiempo, hay mucha contaminación ambiental y del ser humano, la 

madre tierra esta triste, ella llora por todo lo que le hacen y los efectos son 

devastadores, huracanes, terremotos, sociedades enfermas, naciones sumergidas 

en el odio a su pueblo por el poder, Pedro esto es lo que debes hasta el final de 

tus días, generar una conciencia de amor hacia las demás personas y enseñar en 

los niños el cuidado por la naturaleza.  

- Escuchando estas palabras, la voz interior se fue.  

Pedro se fue a meditar en una montaña que quedaba cerca a su casa, allí pensó 

todo lo que había leído, lo que aquella voz le dijo y pensó, “Dedicaré mi vida a la 

misión que me ha encomendado el universo, servir y ayudar a las personas a que 

tengan conciencia ambiental, a que investiguen y no se dejen sumergir de la 

tecnología, que sean como el perro en la fábula de la Rebelión en le Granja de 

George Orwell, que no se dejen y hacer un  mundo menos consumista, un mundo 

más pacífico. 

Pedro se fue por el horizonte y siguió el camino de su voz interior. 


