
NB 103 

Prístino y copacético 

(Parte 1) 

12 de enero de 2014

Saludos una vez más a la tripulación del GNE (Gaian Navigation Experiment), a amigos, ex-amigos, 
futuros amigos, alumnos y aliados del pasado, presente y futuro, dispersos por todo el planeta, y a 
cualquiera que quiera o se atreva a escuchar, incluyendo a enemigos o enemigos en potencia. Soy 
John Lash, vuestro Navegante, grabando en las primeras horas del domingo 12 de enero de 2014. 
Éste es el NB 103, “Prístino y copacético”. 

Para comenzar esta sesión informativa, permitidme que me refiera a un lenguaje que acabo de usar. 
Ésta es la primera vez -puede que os deis cuenta- que he usado el término “enemigos” en el saludo 
de mis sesiones informativas -me gusta esa palabra, “saludo” (salutation en inglés)-. Salutation está 
relacionada con la raíz de la palabra salud, que está relacionada con la salubridad, también en 
francés. Así que salutation es una llamada a la salud y la salubridad, y también es un saludo y una 
invocación a la cordura. En cualquier caso, uso las palabras “enemigos” y “enemigos en potencia”. 
Ésta es la única vez que estas palabras van a aparecer en el saludo.  

Quiero que quede totalmente clara mi opinión sobre los enemigos. En primer lugar, considero que 
en mi vida habrían dos tipos de enemigos: personales y no-personales. Los enemigos personales 
tendrían algo personal contra mí y quizás quisieran dañarme a mí o a mi modo de vida; y los 
enemigos no-personales incluirían a personas que están en contra del Tantra Planetario y que 
piensan que soy un líder de un culto, que el Tantra Planetario es una forma encubierta de 
enfermedad, u otro tipo de demencia y que mis enseñanzas son erróneas, falaces y dañinas. Ni 
siquiera llamaría a esas personas enemigos, los llamaría oponentes del mensaje sofiánico de la 
manera que yo lo transmito. Dejemos a estos aparte y analicemos un momento el tema de los 
enemigos personales. 

Bien, no tengo ningún enemigo personal, es decir, en mi entorno personal de conocidos no hay 
nadie que sea enemigo mío y hasta hoy no hay nadie que se haya declarado a sí mismo como 
enemigo mío. Esto es un hecho. Ahora, cuando digo “mi entorno personal de conocidos”, 
permitidme que deje claro a qué me refiero. Por cierto, entro en este tema no por meteros en una 
larga digresión sobre algo personal y material, cosa que no es apropiada en el GNE, no, en absoluto. 
Lo hago para que pueda presentaros algunos temas existenciales que están profundamente 
relacionados con la cuestión de la ética gaiana y la ética interna en la tribu y el KWP (Kalika War 
Party). Quedaros conmigo cuando hable en el futuro sobre cualquier tema personal, cuando 
presente cualquier material personal -por supuesto, no daré nombres-, pero cuando describa asuntos 
y encuentros, conflictos y situaciones directamente extraídos de mi vida personal, entended que lo 
hago para ilustrar. 

Entonces, cuando digo “mi círculo de conocidos personales” me refiero a personas que de hecho me 
han conocido. Como sabéis, los que estáis en la tripulación del GNE y todos los muchos incontables 
que han leído No a su imagen y la web metahistory.org o que me han encontrado desde cualquier otro 
ángulo, no me han conocido a nivel personal y probablemente nunca lo harán. Y hay unas cuantas 
personas que sí me han conocido personalmente, no muchas, pero hay algunas. La gente viene y va 
y durante los últimos cinco años, desde que recibí el Terma, han venido -diría yo- un par de docenas 
de personas que me han conocido personalmente, en algunos casos solo durante un día, un 
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encuentro de una tarde, en otros casos durante varios días, y en algunos casos durante periodos más 
largos. Así que hay algunas personas que conocen al Navegante en persona, y entre esas personas, 
que yo sepa, ninguno de ellos ha dicho que sea mi enemigo ni considero a ninguno de ellos enemigo 
mío. Así que con orgullo y felicidad os puedo decir que con relación a mis encuentros personales, en 
carne y hueso en este mundo, no tengo enemigos. No busco tener enemigos, la Diosa lo sabe. 
Debería ser bastante evidente ya. He abordado el problema de la depredación intraespecie y cómo 
usar la contraviolencia y quizás la magia tántrica gaiana contra los depredadores y psicópatas del 
planeta, y no necesito el ejercicio de los enemigos personales. 

Creo que puedo decir prudentemente que con el uso de este lenguaje “enemigo personal”, no estoy 
siendo personal del todo. Después de todo, cualquiera de los que me escucháis tenéis algún tipo de 
problema con vuestros enemigos personales, todos hemos tenido este tipo de problemas. Pero los 
conflictos personales no hacen que necesariamente esas personas sean nuestros enemigos.  

Entonces, ¿cómo defino el término “enemigo”? Seamos específicos con esta sintaxis. En mi caso, un 
enemigo personal en mi vida sería: a) alguien que me ha conocido de manera personal; y b) que me 
declara a mí que es un enemigo y que quiere hacerme daño. Punto. Esos son los dos requisitos, los 
dos criterios. Hasta ahora, de aquellos que me han conocido personalmente durante los últimos 
años, no ha aparecido nadie que, por medio del medio escrito u oral, me haya dicho directamente: 
“Me declaro tu enemigo”. Y quizás añadiría: “y actuando como enemigo tuyo, tengo la intención de 
tal y tal… y hacerte daño”. 

Bien,  es importante entender el factor de la “autodeclaración”. ¿Os recuerda eso a algo? Recordad 
que hace un tiempo os dije que probarais como un ejercicio en la comunicación social: cuando 
llegáis a algún sitio, un bar o a casa de alguien a cenar o paseando con un conocido o un amigo, 
preguntadle: ¿Quiénes son los enemigos de la humanidad? Y ved lo que pasa. Y luego preguntad la 
segunda cuestión: ¿Cuáles son los enemigos autodeclarados de la humanidad? Eso sin duda reduce 
el margen de sospechosos, ¿verdad? De igual forma, si yo digo: ¿Quiénes son los enemigos 
autodeclarados de John Lash? Eso sin duda reduce el margen de sospechosos.  

Quizás hay gente ahí afuera que me conocen, es decir, que me han conocido en persona,  o que no 
me han conocido en persona pero han tenido contacto conmigo a través de internet, skype o email y 
que han tomado la posición de ser mis enemigos. Esto es posible, y también podría ser posible en 
vuestro caso, tanto si tenéis una profesión como si no. Y, por cierto, no soy un escritor famoso, no 
cobro nada de mis enseñanzas sobre el Tantra Planetario, lo sabéis. Pero independientemente de 
que yo fuera famoso o una persona muy conocida, yo simplemente soy como vosotros. Tengo 
contactos en internet, intercambio correos electrónicos con gente que he conocido en persona y que 
no, y si sucediera que alguien entre esas personas, alguien entre esos contactos decidiera ser mi 
enemigo, ¿cómo lo podría yo saber a no ser que lo declararan? 

Antes de seguir, pues he estado hablando durante diez minutos y he insertado esta afirmación, esta 
sesión informativa no va a estar dedicada enteramente a este asunto. Esta sesión informativa está 
dedicada a una intel actual y muy relevante relativa a acontecimientos planetarios y la escritura 
celestial de las constelaciones. De hecho, mi intención en esta sesión con respecto a los aspectos 
técnicos, es poneros al corriente de tres fenómenos planetarios específicos que reflejan la última 
etapa del Reset antes de que comience la Corrección. Así que voy a introducir una intel vital y 
concreta en la última parte de esta sesión, así que no os desaniméis por la forma con la que he 
comenzado. 

Volvamos a este asunto de quién es tu enemigo. Bien, de nuevo, usad la sintaxis modificada: ¿Quién 
es tu enemigo autodeclarado? ¿Veis cómo eso cambia la situación y afina la focalización? Hace un 
tiempo, unos años antes de que comenzara el GNE, hice una larga serie de entrevistas en skype con 
un cierto individuo. Nunca lo llegué a conocer en persona pero hablamos por skype, hablamos e 
intercambiamos correos electrónicos pero no tocamos mucho los asuntos personales, sobretodo 
hablamos durante las entrevistas. En un cierto momento, este individuo decidió terminar las 
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entrevistas y me escribió una carta muy educada y respetuosa diciéndome que tenía otros asuntos 
personales que tenía que atender. En su correo electrónico final, él no me dejó explícito el hecho de 
que iba a ser mi enemigo personal con la intención de atacarme o causarme daño de ninguna 
manera, públicamente o de otro modo. Después de eso, me enteré de que este individuo estaba 
dedicado junto con un pequeño grupo de gente que me estaba atacando y que pretendía denunciar 
la parte malvada de mi carácter o los aspectos peligrosos y engañosos del Tantra Planetario o lo que 
sea. No presté atención a lo que estas personas hicieron en realidad, pero me informaron de que 
estas personas me estaban atacando, este pequeño grupo que podría ser definido como un grupo de 
odio pues establecieron dos plataformas en internet pura y exclusivamente dedicadas a una 
campaña de odio contra mí. 

Vale, ¿y qué? En primer lugar, no perdí ni cinco segundos de mi tiempo para investigar lo que estas 
personas estaban haciendo ni para refutarles de ningún modo. En segundo lugar, hasta la fecha no 
los consideraría mis enemigos. ¿Por qué no? Recordad el criterio que acabo de proponer: ninguno 
de estos individuos me ha escrito un correo electrónico o ha hablado conmigo en skype diciéndome 
explícitamente  que ahora son mis enemigos y, a no ser que alguien lo haga, yo no sé que son mis 
enemigos. Así que tengo que tomarles su palabra. 

Voy a aportar algunos detalles para describir esta situación personal con la intención de aconsejaros 
que hagáis lo mismo que yo. Ponedlo a prueba y observad los resultados que obtenéis. No hagáis lo 
mismo que yo porque yo sea algún tipo de ídolo a quien respetáis más que a nadie en el mundo, a 
quien no cuestionaríais y bla, bla, bla, sino que si hacéis como yo, hacedlo como un ejercicio para 
ver qué resultados produce. 

Volviendo al punto principal: según este criterio, yo no consideraría que alguien es mi enemigo si 
esa persona no me dice explícitamente a mí que lo es. Y existe otra posibilidad que podría suceder: 
un individuo que me conoce personalmente o no podría salir públicamente y declarar ser mi 
enemigo y luego expresar públicamente que tiene la intención de causarme daño y la razón por la 
que tiene esa intención. Y eso también estaría bien, de hecho, sería mucho más honesto que 
emprender algún tipo de campaña personal contra mí. Eso, al menos, sería honesto. Es fácil 
calumniar a alguien, es fácil acusar a alguien de cosas cuando no hay evidencias, es fácil inventar 
cosas de una persona. Esto sucede todo el tiempo, pero la gente que lo hace rara vez sale y, de 
manera honesta, declara sus intenciones. Eso sería estimulante y yo lo acogería bien y, sin duda, si 
yo me enterara de que alguien ha salido públicamente, es decir, en internet o en otro lugar, o de 
manera escrita, diciendo que es mi enemigo autodeclarado, yo le echaría un vistazo. 

Veis cómo esta forma particular de desglosar el asunto de los enemigos y los conflictos personales 
ayuda de verdad, o así lo deseo yo, para concentrarse y aclarar este tema. Me referiré a este tema de 
vez en cuando mientras sigo no simplemente para que entendáis cosas que me están sucediendo, 
pues raramente me pasan cosas, sino para ilustrar ciertas lecciones que pienso que hay que aprender 
ahora sobre la ética y las interacciones entre los miembros del Kalika War Party antes de que pueda 
decir esas bellas palabras que se usan en la jerga militar, antes de que le diga al KWP -y qué alegría 
sería hacerlo- el día que las diga. Lo que los marines dicen y lo que dicen los mercenarios cuando 
están listos para emprender una empresa mortal o una operación tramposa: “Allá vamos”. Todavía 
no estamos listos en el KWP, pero no pasa nada porque el KWP solamente es información todavía. 

Os pido que recordéis algo y que repaséis algo conmigo. Desde el comienzo del GNE establecí un 
cortafuegos y dije que aquellos que entraran en el GNE con las premisas iniciales no teníais el 
requisito de aprobar o incluso tener en cuenta la táctica del golpe letal, la contraviolencia o 
cualquier otro asunto controvertido relacionado con el movimiento de la guerra kalika. Pero, ¿sabéis 
qué pasa? Yo empiezo a hacer cosas y no sé lo que va a pasar desde el principio, aprendo mientras 
continúo, cometo errores. Y vosotros, que habéis seguido el GNE desde el principio sabéis 
exactamente lo que he hecho, soy completamente transparente en esto. He corregido y ajustado mi 
postura en este asunto, y en cierto punto dije que ya no había cortafuegos y, tras un cierto número 
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de sesiones informativas -no me acuerdo exactamente cuándo fue- comencé a hablaron en el GNE 
como si estuviera ajustando el KWP, que ahora es solo información. ¿Por qué he hecho eso? Que 
quede muy claro, el KWP no es nada más que una expresión, una etiqueta para las posiciones 
socialmente proactivas que se pueden tomar en la Corrección por aquellos que respetan la narrativa 
sofiánica y para usar la intel gnóstica y la inteligencia y las practicas tántricas gaianas en sus vidas. 
Eso es todo. Es el nombre genérico del movimiento activista que se genera en el GNE y, puesto que 
estamos en el último minuto del Reset, os hablo cada vez más de manera simultánea como 
miembros de la tripulación de este experimento y como posibles y autoelegidos guerreros kálika, es 
decir, y usando el término normal, activistas sociales enraizados en la forma de vida gaiana y 
sofiánica. Es verdad que dentro de los dieciséis rangos del KWP existen rangos que se ocupan de la 
ejecución del golpe letal contra los depredadores, pero no todos los miembros del KWP están en 
esos rangos. Así que no os preocupéis cuando yo uso un término como si yo intentara llevaros a 
hacer algo. No tenéis que hacerlo si no queréis participar en esos rangos en particular, si no queréis 
colocaros en esos rangos, que es la primera línea del grupo, no tenéis por qué hacerlo. 

Mientras digo esto ahora me estoy dando cuenta con una gran intensidad de que estamos en el 
punto crítico en este experimento, acercándonos tanto al momento de la Corrección, en que todo 
cambia ahora, todo asume una nueva configuración. Y lo que os estoy diciendo ahora por primera 
vez en el NB 103 es algo que repetiré una y otra vez en el futuro. Lo expresaré en forma de 
pregunta: ¿Qué hace falta para que estemos listos? Obviamente, la Formación del Pájaro de Trueno 
-veréis por qué- del KWP necesita ser definida con todos sus dieciséis posiciones activistas con un 
boceto de los objetivos de cada una de esas posiciones y los métodos e intel específica a cada 
posición y rangos dentro de la formación general. Tengo la intención de proporcionar esa imagen a 
finales de marzo de 2014. ¡Esto es bastante excitante, estoy muy emocionado! me siento muy 
emocionado y repleto de energía estos días. Estoy tan orgulloso, feliz y animado por la forma en que 
está yendo el GNE que tengo que hacer por calmarme y conseguir la actitud, capacidad, conexión, 
sobriedad, lucidez y dirección mediante la cual pueda llevarlo a su conclusión de una forma noble y 
magnífica. De verdad que estoy muy orgulloso, y los mensajes que he estado recibiendo de vosotros 
durante las últimas dos semanas han sido mejores que nunca. El apoyo que estoy obteniendo es más 
audaz y lúcido que nunca, así que estoy realmente feliz ahora mismo por la forma en que están 
yendo las cosas con el GNE, con mis desafíos chamánicos y con toda mi vida personal y social. 
Simplemente está yendo genial y no podría estar más feliz. 

Para volver a la cuestión de los enemigos y los conflictos personales, permitidme que subraye de 
nuevo el hecho de que presento este asunto, y continuaré desarrollándolo porque es 
imperativamente relevante para la integridad de los rangos del KWP. Tenemos que definir la ética 
del guerrero dentro del grupo, además de definir la ética del guerrero en la contraviolencia y la 
batalla contra los depredadores. ¿Veis esa conexión? Yo la estoy viendo por primera vez en esta 
última semana, y estoy entusiasmado, estoy entusiasmado de verla. Se trata de un descubrimiento 
tremendo. Mis intuiciones, en torno a este tema de la ética dentro del grupo en relación a las 
tácticas y estrategias de las que puede hacer uso el grupo, son totalmente sensacionales, y no puedo 
deciros lo seguro que me siento con respecto a mi capacidad para enseñar y transmitir esta lección, 
mientras yo mismo estoy en el proceso de aprenderla. 

La última cosa que quiero decir sobre el tema de los enemigos ahora mismo me lleva muy atrás a la 
época en yo tenía unos veinte años e hice mi horóscopo por primera vez. Comencé mi carrera como 
astrólogo profesional creo que en 1965 ó 1966, el año que se prohibió el LSD, y luego practiqué 
durante treinta años, pero por supuesto, la responsabilidad del astrólogo es dominar su carta 
primero. Ésa es la gran prueba. Yo mismo me sentí muy intranquilo y alterado, mucho, cuando vi 
mi propio horóscopo la primera vez, y así seguí durante muchos años. Uno de los factores de mi 
horóscopo es que todos los planetas excepto uno están por debajo del horizonte, eso significa que yo 
estoy trabajo en un segundo plano porque no necesito ser un maestro famoso que ofrece seminarios 
o conferencias. Trabajo en un segundo plano, desde un plano muy profundo, y permanezco en 
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segundo plano. No necesito ser un famoso. El poder de la historia de visión sofiánica no depende de 
mi fama. Puedo encontrar sentido a eso ahora, pero hace años no y tardé mucho tiempo en 
entender y aceptar lo que eso significa, tener a todos los planetas excepto a uno por debajo del 
horizonte. Por supuesto en una configuración como esa, a un astrólogo le resulta muy interesante 
valorar el significado del único planeta que está por encima del horizonte. 

Cuando yo nací a las 6.01 de la tarde en Nueva York, si pudierais haber visto el cielo perfectamente 
habríais visto a los Gemelos ascendiendo en el horizonte este, los pies de los Gemelos estaría 
saliendo por el horizonte este puesto que los Gemelos sacan primero sus pies, y por encima en un 
ángulo de unos 20º del horizonte este estaría localizado Urano. Existen algunas tribus de África o 
Australia, creo, algunos pueblos tribales que pueden ver a Urano a simple vista. Generalmente, los 
animales humano hoy en día no pueden ver ningún objeto celestial, estrella o planeta, que esté por 
debajo de la magnitud 6, pero que yo sepa, algunas personas podían ver a Urano. Y Urano en mi 
carta está posicionado de manera excepcional por encima del horizonte, y esto no sería observable 
en las constelaciones, pero podéis imaginar que en ese momento, Urano estaba localizado justo más 
allá de la frente del Toro, entre los cuernos del Toro. Y con relación a la llamada posición de las 
casas del horóscopo, que yo renombré como “facetas” -existen doce casas o facetas- , Urano está 
localizado en la casa 12ª. 

Cuando yo tenía veinte años y vi esto me quedé perplejo y tardé un tiempo en saber qué significaba. 
Leí los libros que había en aquella época, a mediados de los años 60, y antes de que yo reinventara 
totalmente la Astrología tuve que usar los materiales recibidos, que no eran muy buenos. Pero 
incluso hoy, si acudís a un libro de astrología estándar y buscáis la 12ª casa, veréis que todos los 
astrólogos dicen lo mismo: concierne al tema de los enemigos secretos. Enemigos secretos, vaya. 
¿Qué son los enemigos secretos? Bien, os digo amigos que no existe tal cosa como los enemigos 
secretos, solo existen los enemigos no declarados. Así que no es un gran secreto sino que es algo que 
no ha sido hecho público, que no ha sido revelado. Por tanto, es posible que yo tenga enemigos 
secretos y vosotros también podríais tener enemigos secretos. ¿Quién sería? Sería un individuo que 
en su propia mente te considera un enemigo, aunque no te lo han comunicado abiertamente, y que 
quiere dañarte a ti o a tu modo de vida. Eso sería un enemigo secreto. 

Bien, (se ríe) podéis decir que todos estamos expuestos a los enemigos secretos. Y no hay nada que 
podáis hacer con respecto a los enemigos secretos porque ellos podrían arruinar vuestra vida o 
mataros y luego suicidarse y nunca sabríais quiénes son. De hecho, podéis estar inclinados como yo 
a considerar esta situación del mundo hoy en día -puede que penséis que estoy borracho pero en 
realidad estoy tomándome un café y Niki mira abajo con recelo porque está pensando en chupar el 
micrófono, ¡Nikita!, ¡eres una depredadora feroz, sí, ¿cómo podría yo estar preocupado por los 
enemigos secretos cuando tú estás aquí sentada en mi mesa chupándote la cola? No, sí o sí, ¡Nikita! 
¿Le digo al mundo lo que la Diosa ya sabe que es que, además de tu protección, mi preciosa gata 
negra, tengo la protección que viene con el Tantra Planetario y el Terma del Despertar de Gaia, 
pues la Diosa sabe que el Terma viene con su protección incorporada. Y eso son buenas noticias 
porque la protección de cualquier tipo para el tertón y el terma contra los enemigos es genial. La 
protección del terma y del tertón, que puede ser identificada en el nodo 17 del Shakti Cluster, es 
algo muy apetecible, lo sé y sé que vosotros, los que me queréis y apoyáis, os sumáis a esa protección 
sobrenatural mediante la fuerza de vuestro amor humano y animal y mediante el valor y el aliento 
que me enviáis cada día, un momento por vez y os aseguro que no debéis alarmaros. No hablo de 
este tema porque esté en ningún tipo de peligro, al menos no más que cualquier chamán en este 
planeta. ¿Soy objetivo de ataques o, como lo que llaman en el centro y sur de América, un “golpe”? 
Por supuesto que sí, pero no os preocupéis porque no hay nada ahora mismo que pueda poner en 
peligro mi seguridad en ese respecto. Recalco ese punto para que estos comentarios que he hecho en 
los primeros 35 minutos de esta sesión no os dejen con miedo. No temáis, no quiero inculcar ningún 
miedo en vuestras mentes, yo vivo sin miedo tanto si me atacan como si no, ¿de acuerdo? Así que 
dejo el tema ahí aparcado y dentro de un tiempo lo volveremos a visitar. 
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¿Y cómo reconduzco esta sesión hacia el título “Prístino y copacético”? Propongo hacerlo 
llevándoos a través de la intel actual relativa a los parámetros planetarios y sistémicos de 
navegación. Cuando uso la palabra “planetario” sabéis a lo que me refiero, me refiero al planeta 
Tierra. Cuando uso la palabra “sistémico” me refiero a las condiciones del sistema solar como un 
conjunto, así que ahora os voy a ofrecer algo de intel sistémica, es decir, voy a hablar de otros 
planetas, aparte del planeta madre, esto es, Saturno, Júpiter y Marte. Estos son los tres planetas que 
están más allá de la órbita de la Tierra e intentaré explicar la intel relativa a esos planetas ahora 
mismo hasta el último segundo del Reset. Lo que están haciendo esos tres planetas en el último 
segundo del Reset es muy significativo. Y además de eso, introduciendo estos tres planetas o 
prestarles más atención de la que le he prestado hasta ahora, también estoy preparando el camino 
para un análisis de lo que ocurre en la Corrección después de que el Reset termine en marzo de 
2014. 

En otras palabras, si vosotros y yo aproximamos nuestras cabezas sobre las cartas de navegación que 
tengo aquí y miramos las indicaciones de la actividad sistémica de Marte, Júpiter y Saturno con el 
trasfondo de las constelaciones, entonces todos nos estaremos preparando para ver algunos de los 
acontecimientos que surgirán cuando la Corrección comience de verdad. Eso es emocionante. 

Hasta este momento, y recientemente desde el otoño, me he concentrado mucho en el planeta 
Venus, conocido mitológicamente como Xochiquetzal en la lengua maya-azteca, y toma el nombre 
de Ixbalanqué cuando ella se convierte en el jaguar negro y desciende al inframundo. El descenso 
de Venus al inframundo, que es un acontecimiento mitológico, corresponde astronómicamente con 
la conjunción inferior de Venus con el Sol. Venus tiene una órbita interior a la Tierra y se mueve 
más rápido que ella, así que periódicamente adelanta a la Tierra y pasa entre el Sol y la Tierra, que 
es exactamente donde está mientras hablo en estos momentos. 

Os pido que prestéis mucha atención a estos detalles. El turno de Kali comenzó en 2014 el segundo 
día del año. El turno anterior de Kurukulla terminó el primer día del año. Un fantástico momento. 
El día 9 de enero fue el 8º día del turno de Kali y corresponde con el momento del primer cuarto de 
la luna. El cuarto de luna de enero aparece de manera variada el 7º u 8º día del turno según he ido 
notando. Las cosas se van definiendo en la instrucción dakini y los temas, motivos y lecciones del 
turno se definen vívidamente en el primer cuarto. Yo me sentí sorprendido, asombrado y 
emocionado por la definición que he recibido en estos días, es decir, el 8 y 9 de enero. Había tanta 
lucidez en esta transmisión de la misma Kali que casi no puedo dormir y dormir es muy importante 
para mí porque soy una marmota y puedo dormir hasta dieciséis horas de golpe. Y os tengo que 
decir que la claridad radiante de esta instrucción kálika que proviene de la Invencible ha sido 
totalmente sorprendente. 

Prestad mucha atención porque muchos de vosotros estáis también sintonizados con las 
modulaciones y las frecuencias de los turnos dakini. ?Habéis estado sintiendo como yo una euforia 
que aparece con las enseñanzas de Kali? Ella es liberadora, y la euforia no es maníaca, es la euforia 
del guerrero, la euforia de lo que se llamaba entre los guerreros antiguos “furor”, que es la palabra 
que encontramos en los escritos medievales que describe a ciertas tribus de guerreros del norte de 
Europa, pues los guerreros iban a la batalla en un estado de furor. “Wodan es furor” es una famosa 
cita de Adán de Bremen, quien escribió sobre estas tribus a finales de la Edad Media. El “furor” 
podría ser interpretado como “ira”, por supuesto, furia, ira y también es -estoy convencido- un 
aspecto del sentido saludable de la morbido. Cuando tú, como animal humano masculino o 
femenino, sientes la morbido, el instinto, la sientes como una euforia y un entusiasmo furioso. Y es 
ese entusiasmo el que te dirige como guerrero hacia la batalla. 

Ahora estoy sintiendo un tremendo impulso de esta euforia del guerrero y lucidez con respecto a las 
tácticas del KWP. Estos impulsos, que sospecho que vosotros también puede que estéis sintiendo, 
ocurren en el momento exacto en que Venus pasa delante del Sol, que es el 11 de enero, y es un 
momento clave para el futuro de la empresa de la guerra kálika. También señalaría que, aunque el 
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Sol alcanzó lo que se anticipaba que era el máximo de manchas solares cuando comenzamos el 
GNE, el Sol ha estado calmado de una manera inexplicable durante un par de años. Durante la 
primera semana del turno de Kali en 2014, el Sol comenzó a brotar furiosamente, el Sol comenzó a 
demostrar “furor”. Ella, la estrella madre, Sabaoth, que está aliada con Sophia en su forma 
planetaria, estalló en una eyección de masa coronal que ha superado bastante a cualquier 
acontecimiento anterior, una emisión de masa coronal de una magnitud inmensa transpiró justo en 
el momento en el que Venus pasó entre la Tierra y el Sol. El 11 de enero sería el momento en el que 
Ixbalanqué alcanzaría su inmersión más profunda en Xibalba, el inframundo. 

Hasta ahí la intel astronómica con respecto a Venus. Eso es relevante en este momento. Venus está, 
como he dicho, dentro de la órbita de la Tierra. ¿Qué pasa con los tres planetas que están fuera de 
la órbita de la Tierra? Bien, los tomaremos desde los más lejanos y luego nos dirigiremos hacia 
dentro. Entonces, el primero es Saturno. Puede que recordéis que mencioné recientemente que 
Saturno estará cerca del eje de la Balanza durante la mayor parte del año 2014, y la cosa se pone 
mejor. No solo Saturno está cerca del eje de la Balanza y alineado con la barra vertical que 
constituye la estructura de soporte de la Balanza, sino que hace en realidad una curva en torno a esa 
barra vertical. Actualmente, en este momento, Saturno está en esa barra vertical, 21º de Escorpio es 
la marca en la escala de la eclíptica -que es la escala de los doce signos astrológicos- que indica ese 
lugar en las constelaciones visibles donde se puede observar esa barra vertical o soporte de la 
Balanza. Es tan simple como eso. Saturno está ahí ahora mismo y lo podéis observar si queréis. 

Según su movimiento orbital normal, Saturno se está desplazando desde la Balanza hacia el 
Escorpión, y como se ve desde el hemisferio norte, eso es de derecha a izquierda con el trasfondo de 
las constelaciones. Pero si lo observáis durante el siguiente mes y medio, veréis que se va a mover 
muy lentamente y en un cierto momento llega a pararse. Éste es el momento de retrogradación. La 
posición de retrogradación es el momento en que un planeta en su órbita en realidad se para, como 
un vehículo que se para antes de cambiar de dirección. Eso sería el 4 de marzo, y entonces Saturno 
estará localizado en 24º Escorpio, que está a 3º de la alineación exacta con esa barra vertical, y eso 
es como unas 6 veces el diámetro de la Luna llena. En ese momento, el 4 de marzo Saturno 
comienza su ciclo retrógrado de seis meses, se gira directo de nuevo (esto se denomina posición 
estacionaria directa) el 21 de julio en 17º Escorpio. 

Si dais un paso atrás y echáis un vistazo a la imagen general que tenemos aquí, os daréis cuenta de 
que está perfecta y simétricamente equilibrada. Saturno está ahora mismo en el turno de Kali a 
comienzos de 2014, en una alineación perfecta con el eje vertical de la Balanza, luego se desplazará 
31 a la izquierda, y luego hace un giro y retrocederá a 3º a la derecha del eje, entonces vuelve a 
ponerse directo el 21 de julio y realizará su tránsito final en una alineación exacta con el eje vertical 
en torno al equinoccio de otoño, el 24 de septiembre. 

En este patrón de movimientos sistémicos que se puede observar y por sistémico me refiero a 
“concerniente a los planetas del sistema solar” sin tener en cuenta al planeta Tierra. ¿Qué vemos en 
este patrón? Bien, el Navegante y adivino de las estrellas lo descodifica de esta manera: la especie 
humana ha llegado ahora a un momento en que sus asuntos están en un equilibrio crítico que 
determinará el resultado de la civilización y el resultado de lo que le queda a este experimento hasta 
el final del kalpa en 2216 y entre los muchos acontecimientos y novedades que podemos anticipar 
dentro del ámbito del Reset, dentro del ámbito del ajuste, y manteniendo la posibilidad de devolver 
a la humanidad su rumbo correcto, el desarrollo central y clave que señala el hecho de que Saturno 
esté en el eje de la Balanza es la “igualdad entre los hombres y las mujeres”, ajustándose ambos al 
mismo estándar, sin que se favorezca ni la ética ni la sensibilidad de un género sobre el otro, y 
llegando a un consenso sobre una ley común y la definición de la ética gaiana. 

He dicho que mi intención como maestro del Tantra Planetario y transmisor de la historia de visión 
sofiánica es definir la ética gaiana y establecer las bases de la ética gaiana. Y veis cómo funciono yo, 
está muy claro. He estado haciendo esto durante 40 años, pero no he dicho exactamente cómo lo 
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hago ni he invitado a los alumnos y aliados a que participen conmigo para que lo hagan a tiempo 
real. Yo no me muevo sin coordinarme con el código cósmico y la escritura celestial que observa 
todo chamán genuino como adivino del cielo. Y os aseguro que si coordináis vuestra vida, 
preocupaciones y actividades, vuestras lecciones e iniciativas, personales o transpersonales con el 
tiempo que indica la escritura del cielo, entonces vuestras acciones adquieren una magnitud y un 
poder que de ningún otro modo podrían adquirir. Solo imaginad si hay diez, veinte, treinta, tres mil, 
treinta mil animales humanos haciendo lo mismo en el planeta simultáneamente, observando la 
misma señal, solo imaginad qué sucedería. Mi mayor deseo es que eso suceda y me dedicaré 
felizmente el resto de mi vida a proporcionar la dirección y la sintaxis para que al menos lo 
intentemos, no estoy haciendo ninguna promesa, sino que solamente pretendo que al menos 
intentemos coordinarnos en la visión de Gaia-Sophia, según esas señales visionarias y acústicas que 
recibe la especie humana desde el mismo cosmos y desde el reino de los aeones plerómicos. 

Hasta aquí la información sobre Saturno. ¿Y qué pasa con Júpiter? Bien, recordad la fecha que 
acabo de mencionar. Saturno comienza su ciclo retrógrado, que dura cinco meses, el 4 de marzo de 
2014, solo unos días antes de que finalice el Reset. Júpiter comenzó su ciclo retrógrado, que ahora 
está en progreso, en noviembre, alrededor del 8 de noviembre curiosamente, la primera semana de 
noviembre. ¡Animal humano, me acuerdo de esa semana! En ese momento estaba en 21º Cáncer y 
eso está en el patrón de la eclíptica, es decir, 111º ECL, cosa que lo coloca visual y gráficamente en 
la cabeza de los Gemelos. Comenzó a cambiar de dirección entonces, desplazándose de izquierda a 
derecha -como lo vemos desde el hemisferio norte- y puedo mostrar y me gustaría mostrar en esta 
sesión cómo en realidad hace un tipo de curva de nuevo alrededor de la cintura de los dos Gemelos, 
como si estuviera usando un hilo para enrollarlo alrededor de la cintura de los Gemelos para 
unirlos. ¿De qué va esa revelación gráfica? ¿Os hace pensar en algo? ¿Os hace pensar quizás en una 
ceremonia que yo he descrito? 

Puede que os acordéis que he dicho que ciertos aliados colombianos que pertenecen a una especie 
genial de hongos psicoactivos que yo iba a extraer dos hebras del micelio de la Luz Orgánica, las 
juntaría en una sola hebra y la entregaría a Ixbalanqué mientras desciende al inframundo, el jaguar 
negro con una hebra de ensoñación unida en sus dientes. Si esa hebra está de hecho soñando unida, 
la acción gráfica de Júpiter haciendo un círculo alrededor de la cintura de los Gemelos, ¿podría 
representar el momento en este planeta para la revelación del método de la ensoñación unida que es 
el método supremo tántrico y chamánico método del futuro? Y eso es así. ¿Podría ser eso? Bien, 
amigos míos, quedaros ahí. Júpiter permanece en su ciclo retrógrado. ¡Quedaros con eso! ¡Quedaros 
con los detalles granulares que se revelan aquí, amigos! 

He dicho antes y tengo que volver a decirlo porque me da mucho placer. ¿Por qué? Porque he sido 
un astrólogo comprometido y un adivino del cielo toda mi vida. Voy a ser tan arrogante como para 
decir que no hay nadie en este planeta que pueda leer el cielo como yo lo hago, ni tampoco existe 
nadie que pueda interpretar el horóscopo como yo. Y una de las grandes lecciones que he 
aprendido y que os transmito es precisamente ésta: el diseño más bello del cosmos en tanto que 
interactúa con la psique humana se revela en los detalles granulares del cielo y no en cualquier tipo 
de enorme diseño abstracto o aspectos planetarios como los astrólogos afirman de manera 
generalizada. 

¿Queréis una dosis de detalles granulares? ¿Qué tal ésta? Saturno entra en fase estacionaria-
retrógrada el 4 de marzo, pero el 7 de marzo, tres días después Júpiter se gira a fase directa. ¿Cómo 
interpretamos eso? En el mismo momento en que Saturno se para para cambiar de dirección, 
Júpiter se estaciona, listo para seguir adelante, los dos se paran en el mismo momento, en la primera 
semana de marzo. Éste es un destacable detalle granular de las operaciones sistémicas del sistema 
solar. Podría hablar otra media hora describiendo detalles granulares simultáneos del sistema solar 
que están sucediendo actualmente y que se prolongarán en los próximos dos meses. No voy a 
hacerlo porque estoy terminando esta sesión informativa, pero los retomar, si me acuerdo, y los 
desarrollaré para vosotros en sesiones futuras. 
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Ahora, en este punto, me gustaría introducir una breve afirmación a mis alumnos y, en particular, a 
los miembros de la tripulación del GNE. No sé lo que pensáis que yo espero de vosotros o si alguna 
vez habéis pensado que yo quiero algo de vosotros. Como maestro no sé si soy bueno, me encanta 
enseñar y la enseñanza es una ocupación jupiteriana, por cierto, y en algunos aspectos puede que 
sea bastante bueno y en otros no. Nadie es completamente infalible en todo, pero tengo que decir 
que creo que como maestro no soy demasiado exigente con mis alumnos, soy bastante flexible, pero 
sí que quiero pedir algo ahora y lo hago basándome en las experiencias que he tenido a lo largo del 
GNE y, en particular, en las experiencias recientes con ciertos alumnos muy comprometidos o que 
afirman que lo son. Sé que algunos de vosotros, que seguís estas sesiones informativas o NBs tenéis 
dificultad con los aspectos astronómicos. Supe hace mucho tiempo, cuando comencé a enseñar 
astrología en Santa Fe, combinándola con la astronomía, que algunas personas no pueden digerir 
este material; he visto a alumnos que estuvieron cerca de entrar en coma cuando yo empezaba a 
hablar de intel astrológica y astronómica, en especial, astronómica. Pero ahora ha llegado el 
momento para decir que hay un requisito para permanecer conmigo en el futuro después de que 
termine con los NBs del GNE. No sé exactamente qué voy a hacer en cuanto a charlas, enseñanzas, 
etc. después de marzo de 2014, pero los que os sintáis inclinados a seguir mis exposiciones y a 
continuar recibiendo información que tenga contenido astronómico debéis seguir el lenguaje y la 
ciencia porque yo voy a grabar lecciones para ayudaros y haré una clase de astronomía con vosotros 
y para vosotros, hablaré con gente en skype, una persona que ama el GNE y la historia de visión 
sofiánica y quiere seguir la astronomía pero tiene problemas, y voy a hablar por skype con ese 
miembro de la tripulación y grabaré la conversación y la pondré disponible para vosotros, haré todo 
lo que sea necesario, pero os pido que manejéis el material astronómico, si no os quedaréis 
descolgados del aparejo/cordaje. He visto a la gente descolgarse del aparejo. El aparejo (N.T.: 
rigging) es la estructura astronómica del código visionario e imaginativo que opera en el mensaje 
sofiánico cuando éste alcanza la endopsique humana hoy en día y reemerge de la endopsique 
humana. Así que yo haré todo lo que pueda dentro de mis capacidades educativas otorgadas por la 
Diosa para enseñaros un cierto grado de dominio y seguridad con los términos y el material 
astronómico. No estoy diciendo que no podéis estar en la Corrección y vivir en la narrativa sofiánica 
y beneficiaros de la intel gnóstica si no lo hacéis, sin duda que podéis. Pero no podéis colaborar de 
manera íntima conmigo si no lo hacéis. 

El uso que yo hago del material astronómico de una manera científica y visionaria es una marca 
excepcional de mi método como maestro y como telestes contemporáneo. El método que utilizo, 
con el contenido astronómico, puede ser comparado a lo que ha venido a llamarse el “método 
mayéutico”.  Consultad esa palabra, que incluso es una rama del conocimiento conocida como la 
Mayéutica. Brevemente, el método mayéutico se refiere a un término griego que, a su vez, se refiere 
a una partera. Literalmente significa “comadrona”. Así que cuando yo presento el material 
astronómico, estoy facilitando y ayudando a nacer, de una manera educativa y pedagógica, una 
capacidad para comprender la sintaxis cósmica de vuestra propia imaginación y resulta que yo soy -
y supongo que puedo decirlo sin duda- probablemente soy una persona experimentada en el uso de 
este método y me gustaría también serlo en transmitirlo. Ésa sería una satisfacción enorme para mí. 
Todo el mundo que ama a la Tierra y la visión planetaria del gnosticismo que he recuperado y que 
sigue la Corrección de Sophia puede estar dentro de la forma que desee, pero si queréis estar 
conmigo colaborando de una manera íntima y como alumnos, tenéis que aprender los factores 
astronómicos y cómo seguirlos y usarlos y hablar sobre ellos. Eso es lo que quiero decir con la 
expresión “permanecer en el aparejo/cordaje”. 

Hace poco vi a algunas personas que decían ser y les encantaría ser mis colaboradores cercanos e 
íntimos en la comprensión y actualización de la visión sofiánica, personas que he conocido 
personalmente, pero no lo pueden ser porque no mostraron ni el deseo ni la capacidad para 
aprender el material astronómico, así que se descolgarán del cordaje. Es gracioso, algunas veces me 
imagino a mí mismo como un maestro zen (se ríe). Es la broma de la época y así es cómo funciono 
como maestro zen: tengo un cucurucho de helado en mi mano en un día muy caluroso, así que el 
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helado se está derritiendo con rapidez, y hay dos o tres alumnos a mi alrededor, dos o tres 
practicantes neófitos del zen, aspirantes a satori. Y es como si yo les estuviera presentando algo con 
mi cucurucho derritiéndose en mi mano y el helado es una fuente de Koans, acertijos zen con la que 
pruebo su estado de conocimiento de sí mismos, y esto sigue hasta que el cucurucho se derrite muy 
rápidamente. Pero en el proceso de toda esa comedia -pues podemos hablar de la comedia de la 
iluminación- nadie me pregunta cómo sabe el helado. Eso es lo que sucede con la liviandad de los 
animales humanos, incluso delante de los sublimes misterios del cosmos no se las arreglan para 
manejarlo en un momento veleidoso de ofensa. 

Mientras analizáis esa historia del maestro zen con su cucurucho de helado voy a deciros una cita 
del Fuego interno: “Ése es el método del acecho, dijo Don Juan. No fomenta la comprensión sino la 
visión total”. Mientras leo estas palabras tengo una sensación graciosa en mi columna, esa sensación 
que se ha extendido por mi piel, tengo una piel suave y me pasa eso cuando recibo una cierta ráfaga 
y esa ráfaga me viene cuando tengo la impresión de que voy a decir algo que nunca antes se ha 
dicho, cuando voy a ponerle palabras a algo que jamás antes ha sido expresado, y aquí lo tenéis: el 
factor común del zen y el acecho es que ambos no buscan distribuir una comprensión sino una 
visión total. No sé, nunca había analizado esta similitud entre los maestros zen y los acechadores de 
Castaneda, nunca hasta este momento. Fácil viene y fácil se va. 

Voy a dejar a un lado la intel de Júpiter, pero volveré al tema de “descolgarse del cordaje” para 
ofrecer un relato mucho más extenso de lo que está haciendo Júpiter ahora mismo en el mes de 
enero, lo que está haciendo en su extraordinario ciclo retrógrado, que aparece en el cielo como un 
gesto de rodear la cintura de los Gemelos. Lo tengo programado para una sesión futura.  

Ahora en los minutos que quedan, permitidme que me vaya a Marte. Me encanta llegar a Marte, 
no llego a Marte en una nave espacial sino con la jerga astronómica mayéutica del GNE. ¿Queréis 
venir? De acuerdo, ¡vamos! Aquí tenéis la intel astronómica tan temida, veamos si podéis seguirla. 
Ahora mismo mientras hablo, Marte está localizado en unos 15º del signo Libra en la escala 
eclíptica. En las constelaciones del Cielo Real, eso lo coloca en mitad del torso de la Virgen y, de 
hecho, se puede ver observar en esa posición. Un punto de la estructura sistémica que corresponde 
con la posición de Marte, pero que no puede ser observado es el afelio de Júpiter. Marte ahora está 
en el cielo en un punto que, cuando Júpiter llegue ahí mismo, estará más distante del Sol. Así que el 
afelio de Júpiter está alrededor de 15º Libra, el punto opuesto, el perihelio de Júpiter está alrededor 
de 15º Aries y, analizados conjuntamente, estos dos puntos opuestos se llaman los ápsides de Júpiter. 
Mmmmm, ¿os suena de algo? ¿os recuerda algo ese término? 

Creo recordar que al comienzo de este experimento dije que la Corrección del Aeón Sophia tiene 
lugar en los ápsides de Júpiter, y os puedo asegurar que, aunque hago estas grabaciones en tiempo 
real y puede que salgan un poco después, que cualquiera que esté escuchando mis palabras de hace 
una semana, un mes, un año, diez años y que entiende lo que digo debe saber que esta intel nunca 
puede ser fechada porque, aunque puede que no estéis ahí en tiempo real cuando hago estas 
observaciones, en el futuro podréis registrar esas observaciones y podréis registrar la importancia 
que tienen para nosotros, mis amigos y aliados, mis alumnos en este momento en el GNE y ¡qué 
experiencia tan excepcional que fue! Y vosotros podéis uniros a esa experiencia en vuestra época y 
lugar, y os hablo ahora en el futuro como si estuviera allí ya con vosotros y ¿quién sabe? quizás yo ya 
esté en el futuro. Recordad que Kali destruye la ilusión del tiempo lineal, ¿verdad? 

Entonces, ¿cómo se comportará Marte desde este momento en adelante? Bien, ajá, ¿veis lo que se 
aproxima? De hecho, Marte también ejecuta un ciclo retrógrado, sigue a través de la Virgen y no se 
aleja mucho de donde está ahora y llega a unos 27º Libra. Mm. Y allí llega a la nebulosa de la 
Calabaza y luego se vuelve retrógrada en 28º Libra, justo más allá de la estrella Spica que señala el 
manojo de trigo de la mano de la Virgen, el 3 de marzo. Mm. Marte se vuelve retrógrado el 3 de 
marzo, Júpiter se vuelve directo el 7 de marzo y Saturno se vuelve retrógrado el 4 de marzo. ¡Vaya! 
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Todos los planetas más externos están estacionarios, ninguno se mueve hacia adelante o hacia atrás 
en exactamente el mismo momento en un periodo de tres o cuatro días a principios de marzo. 

Desafío a cualquier astrónomo que tenga acceso al software que pueda calcular estos asuntos a que 
encuentre otro momento en que suceda eso. Estoy hablando de detalles granulares, podéis 
observarlos si os interesan, salid y mirad lo que está sucediendo. Y no solo podéis mirarlo y 
observarlo, amigos míos, y comprometer vuestra primera atención sino que podéis comprometer 
vuestra segunda atención y vuestra imaginación en la dimensión de lo que exhibe esto. ¿Y qué es lo 
que muestra? Muestra el poder y la belleza y la magia que está emergiendo de vuestra propia 
mente, que es tan inmensa que necesitáis el feedback de todo el panorama celeste de las 
constelaciones para que os muestre lo que tenéis en vuestro interior como el legado divino del Niño 
Luminoso que es el Niño Mágico del Aeón Sophia. Ese animal que camina por este planeta y se 
alimenta de esa inspiración sublime de talento mágico es lo que sois vosotros, es lo único que podéis 
ser y no podéis convertiros en nada sino en algo más bello cuando entendáis ese legado. 

Hasta ahora no hemos analizado atentamente el papel que jugaría Marte en la comprensión del 
legado divino del Antropos, pero ha llegado el momento. Estoy aquí haciendo lo que suelo hacer y 
transmitiéndolo a vosotros mientras me llega a mí. Y llegando al final de este NB y no he llegado 
todavía al título de “Prístino y copacético”, ¿verdad? Os voy a decir algo sobre cómo estoy haciendo 
las cosas aquí, que no puedo predecir no controlar este material y tampoco quiero, yo también 
quiero pasarlo bien, ¿sabéis? Simplemente voy a designar que ésta es la parte I del NB 103, o la 
parte I de este tema -eso suena mejor- y haré el NB 104 “Prístino y copacético, parte II” y entonces 
definiré estos términos que son unos términos fantásticos con los que estoy muy emocionado, 
términos y herramientas extraordinarios para el KWP y, cuando defina esas palabras, desarrollaré el 
papel de Marte en los acontecimientos actuales y futuros. 

Por ahora os voy a dar una anticipación de lo que viene. Solo voy a decir algo que sé a partir de mi 
practica astrológica con miles de clientes durante tres décadas de mi vida y es que Marte representa 
la autoafirmación y las lecciones sobre la autoafirmación ahora salen a la luz en el último segundo 
del Reset y van a continuar siendo una fuente de iluminación y responsabilidad ética en la misma 
Corrección. Así que concentraros en ese concepto: autoafirmación. ¿Cuál es la forma correcta y 
saludable de autoafirmación apropiada para los que se comprometen con la Corrección de Sophia?  

Concluyo esta sesión con esa pregunta y os invito a su secuela, el NB 104 que tendrá el mismo título 
y será la parte II.
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