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INTRODUCCIÓN

Primero que todo, el significado de escribir este  

libro es porque fui testigo de una gran tragedia 

ocurrida en Colombia como lo fue el deslizamiento

de tierra en el barrio la Gabriela  del municipio de 

bello del departamento de Antioquia del país 

Colombia, el solo hecho de ver viviendas y 

construcciones en una zona de alto riesgo, debajo 

de  un barranco con antecedentes de filtraciones 

de agua era como una bomba de tiempo que 

tarde que temprano tenía que explotar

A lo lejos me tocó ver ese día el poder de la 

naturaleza y como destruía todo a su alrededor su 

gran magnitud y su poder y de ver como los seres 

humanos estamos invadiendo estas zonas que 

había  que respetar y estar alejados de ellas sería 

la mejor solución 

Cada año siempre que vemos las noticias somos 

testigos de grandes catástrofes naturales, las 

cuales cada vez son de mayor tamaño, duración y 

poder destructivo y es ahí donde surge la 

pregunta de qué es lo que está provocando que 

estos fenómenos tengan mayor poder de lo que 

eran anteriormente

Las grandes ciudades que cada año crecen más en 

población, viviendas, carreteras, edificios, mas 



parques y construcciones para la distracción están

robándole a la naturaleza árboles ,lagos, zonas 

verdes, ecosistemas, animales nativos, 

biodiversidad, y así se está alterando el equilibrio 

natural provocando que se pierda la protección 

que teníamos ante los embates naturales y 

quedando a la intemperie 

Los seres humanos cada vez estamos invadiendo 

zonas y lugares que antes eran prohibido para 

habitar dado su riesgo y sus antecedentes 

peligrosos y además el pasado es testigo de 

grandes tragedias las cuales no se pueden ignorar 

hoy en día y es mejor revisar ese pasado para 

saber que estamos invadiendo zonas que deberían

ser solo de la naturaleza

En la actualidad hemos visto que han sucedido 

muchos acontecimiento o fenómenos naturales 

muy sorprendentes en todo el planeta, Huracanes,

Avalanchas, Inundaciones, Erupciones Volcánicas ,

Tsunamis y terremotos  afectando a grandes 

ciudades, destruyendo hogares, son muchos los 

seres humanos que han fallecido a causa de estos 

fenómenos; un ejemplo el terremoto que hubo en

México, en el cual murieron muchas personas y 

con ello produjo una serie de acontecimientos 

como la Erupción del Volcán Popocatépetl , este 

emitió una fumarola roja luego que la región se 

viera afectada por el devastador terremoto.



También el huracán María que golpeó con mucha 

intensidad la isla de Puerto Rico, donde murieron 

muchas personas, todos estos acontecimientos 

juntos podrían llevar a cabo una destrucción de 

gran parte del planeta, debido a los repetidos 

acontecimientos en todo nuestro planeta.

¿Puede ocurrir un Cataclismo? Esto hace que los 

seres humanos piensen que se está acercando el 

fin de los tiempos o mejor aún, que se está 

cumpliendo el apocalipsis.

¿Porque la naturaleza nos está cobrando nuestros 

errores?

Será porque nosotros como seres humanos no le 

damos importancia y solo buscamos el bienestar 

propio, son muy pocos los países que tienen una 

cultura del cuidado de su país, y están tomando 

medidas muy serias para prevenir y controlar la 

contaminación, en el caso de las grandes países 

existe un alto índice de contaminación como lo es 

Japón, por su innumerable cantidad de vehículos, 

sus grandes fábricas, el ser humano en la 

actualidad se está adiestrando para tener poder y 

bienestar propio acosta de lo que sea.

Es verdaderamente alarmante la situación que 

estamos atravesando, pero bien se sabe que esta 

destrucción, se debe en gran parte por nuestra 



irresponsabilidad, por que digo esto? porque el 

simple hecho de arrojar un papel, una botella al 

suelo, estamos construyendo a deterioro de 

nuestro planeta .

La tala la quema indiscriminada, El no tener 

control de los derrames accidentales de Petróleo, 

los relaves Mineros, hay que crear conciencia del 

daño que estamos haciendo y nos estamos 

haciendo a nosotros mismos, porque estamos 

contaminando nuestro planeta el cual está al 

bordo de un colapso, e allí la explicación del 

porqué nos está dando la espalda la naturaleza.

Lo mejor es hacer un recuento de estas grandes 

tragedias y crear una conciencia colectiva de como

planear mejor donde vivir ,de que los gobiernos 

tomen medidas para ubicar mejor 

hogares ,ciudades, carreteras y empezar a crear 

otra vez zonas naturales .reservas naturales, y 

despejar zonas que son muy peligrosas con 

antecedentes de grandes tragedias

He aquí las peores tragedias de los últimos años 

culpa del hombre y su desequilibrio al medio 

ambiente;


