NB 104

Prístino y copacético
(Parte 2)
14 de enero de 2014
Saludos de nuevo a la tripulación del GNE, a amigos, alumnos y aliados dispersos por todo el
planeta y a cualquiera que quiera o se atreva a escuchar. Soy el Navegante, John Lash, grabando a
las 9:00 de la mañana el 14 de enero de 2014. Éste es el NB número 104 titulado “Prístino y
copacético, parte II”.
Antes que nada, me gustaría señalar un fallo técnico importante en el NB 103, no lo he anotado
aquí, estaba diciendo algo en algún momento de la charla, ¿estaba hablando de esto en el 103?
Supongo. ¿Sabéis? Es que estoy haciendo las charlas de Celestics a la vez que esto y a veces no sé lo
si hago un NB o una charla de Celestics. Además, parece que sufro de una condición peculiar por
momentos que consiste en que no puedo realmente escuchar lo que estoy diciendo porque, si
escuchara lo que estoy diciendo, pararía la grabación y volvería a grabar. Analicemos un momento
este extraño comportamiento que tengo.
En el NB 103 en algún momento dije “lunar se refiere al sol y solar a la luna” (N. T.: corregido en la
transcripción al español). Espero que hay mucha gente ahí afuera que no me citen con eso. Solo
puedo verlo ahora, voy a poner en marcha toda una página web para informar al mundo que el que
se considera a sí mismo cosmólogo, John Lash, que afirma que ha pasado su vida estudiando
astronomía, ha dicho esta frase y luego sacaré ese extracto de mi charla, “lunar se refiere al sol y
solar a la luna”, y ya hay en algún lugar de Youtube una grabación de 14 segundos de una de mis
entrevistas con Malone cuando llegué a la situación límite de hablar sobre la Contraviolencia y el
uso del Golpe Letal. Es decir, en caso de que no sepáis lo que eso significa, significa el uso de la
magia tántrica gaiana para matar de verdad a alguien. En ese vídeo que graba mi voz
flagrantemente declaro que quiero golpear a una mujer. Imagino la primera impresión que se lleva
la gente que se encuentra eso por primera vez y, por supuesto, éste es un riesgo que uno asume
cuando está en internet o cuando se graba sus propias palabras y las pone disponibles al público. Así
que ese vídeo de 14 segundos aislado y tomado totalmente fuera de su contexto, sin duda, va a
agitar los grilletes en la espalda de algunos animales, y si queréis una prueba irrefutable de que John
Lash es un psicópata que o bien mata a mujeres o afirma que le gustaría matarlas. Entonces ahí
tenéis la evidencia, no la prueba pero sí la evidencia para la causa en contra mía.
Doy la bienvenida a cualquier causa contra mí y os deseo buena suerte. Solo quiero recordaros que
el día del Timador se aproxima y la Verdad es la mejor carta.
Volviendo a mi reciente metedura de pata, analicemos esto durante un momento porque puede que
haya algo más profundo aquí. ¿Cómo es posible que yo dijera eso? “Lunar se refiere al sol y solar a
la luna” (se ríe). ¿Es que no me oigo a mí mismo mientras estoy aquí sentado en una silla
pronunciando esas palabras? ¡Ay amigos, amigos! Os invito a que analicemos un poco la cuestión de
la pérdida de la dualidad, la duplicación y la realidad de vivir en un universo espejo. Suponed que
hay un tipo de ley en el universo espejo que se llama “ley de fusión e intercambio” y, debido a esta
ley, a veces un individuo puede estar en un lado del espejo y luego vuelve al otro lado de nuevo. Es
como cambiar una y otra vez desde la izquierda a la derecha, para usar el lenguaje pasado de moda
de Castaneda. Solo imaginad que tiene lugar una fusión e intercambio, nada que se pueda predecir,
se trata de algo que simplemente sucede y, debido a la pérdida del reflejo cósmico, cuando dije
“lunar se refiere al” yo estaba en un lado del reflejo, pero cuando digo “sol” estoy en el otro lado. Y
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luego cuando digo “solar se refiere al” vuelvo al otro lado. Bien, por supuesto estoy bromeando,
pero de alguna forma no es broma porque estamos anticipando algunas lecciones extrañas sobre la
naturaleza del universo espejo, el reflejo del mundo de Andrómeda, el misterio de los dobles y el
misterio del sueño unido.
Esas lecciones, temas, motivos y otros están incluidos en la lección de tercer grado de la Corrección
que se refleja en la constelación de los Gemelos, donde actualmente está Júpiter haciendo su curva
en retrógrado. Así que estoy bromeando, por supuesto, pero quizás haya alguna evidencia en esta
destacada frase mía sobre la fusión, el intercambio y la acción.
Os tengo que decir ahora, y hablo en serio -Niki, ¿a que hablo en serio? Ahora ella tiene que
parpadear tres veces. Sí, ahora hablo en serio-. Este extraño fenómeno de dormirse en cuestión de
microsegundos de un lado para otro del espejo, desde este universo a la versión que refleja este
universo y de vuelta a éste otra vez, sé que es una evidencia de que esto sucede. Hay evidencias
irrefutables de que sucede aunque la evidencia no explica cómo sucede. ¿Y cuál es la evidencia
irrefutable de que la fusión y el intercambio suceden? Todo el mundo lo ha experimentado y ha
encontrado esta evidencia. Yo me la encontré hace una semana en mi sala de lavandería. Saqué mi
ropa de la cesta, algunas camisas y toallas, las metí en la lavadora y también metí cinco pares de
calcetines. Ya sabéis lo que pasó luego, ¿verdad? Cuando abrí la lavadora y saqué la ropa mojada
para tenderla, había cinco calcetines sin su par. Eso es 5 de 5, amigos. Algunas veces puede que
lavéis seis pares de calcetines y solo dos salen sin su par. Pero en mi aventura de lavado reciente
puede que haya sucedido un incidente de fusión e intercambio: solo 5 calcetines sin su par
desaparecieron en un universo paralelo. Esa es mi teoría, esa es la respuesta al misterio de los
calcetines desparejados, y os juro -gracioso como parece y espero que lo encontréis divertido- que
tiene que ser eso porque hay millones, ¡billones! de calcetines desparejados.
Me acuerdo un día hace veinte o treinta años cuando veía la televisión de vez en cuando, un
humorista hizo una escena sobre los calcetines desparejados. Él vivía solo y siempre perdía algunos
calcetines y nunca jamás aparecieron y calculó cuántos hombres había en los EE.UU., cuántas veces
lavaban sus calcetines y cuántos calcetines podían tener y, según sus cálculos, podían ser 3,5 millones
de calcetines los que desaparecían cada semana en los EE.UU. ¿Dónde están todos esos calcetines?
Imaginaos que llegáis a Andrómeda (N.T.: se descojona) con la espectacular belleza de ese entorno
y, de pronto, ¡os encontráis una gran montaña de calcetines! (se descojona otra vez).
Esa imagen me recuerda la escena inicial de la película titulada The Prestige (El truco final), una
película sobre magia con el tema de Tesla intercalado. De hecho el personaje de Tesla aparece en la
película, pero la película empieza con un montón de bombines en el suelo, debajo de un árbol. La
cámara se mueve por encima del montón de sombreros que parecen estar como lanzados de
manera aleatoria y no sabes lo que significa eso hasta más tarde cuando descubres que tiene que ver
con la máquina de Tesla y la habilidad de reproducir objetos. De todas formas, digamos que el
misterio de los calcetines desparejados pertenece a los misterios del doble y las lecciones que se
pueden aprender del reino de los Gemelos.
Para seguir con esta sesión, por supuesto, retomaré la descripción del uso de las palabras prístino y
copacético entre el KWP. Primero quiero comentaros un par de cosas que he encontrado en mi
escritorio desde que grabé el último NB. Recibí un correo electrónico de un miembro de la
tripulación que me dijo que mis NBs hacen parecer que yo me pongo a hablar, escupo palabras y
que sentía enfadado por algo. “Quizás es cómo suenas, pero a mí me parece que estabas a la
defensiva y cabreado”, me dice. Este correo me sorprendió un poco pero me complace que alguien
salga y me acuse de estar a la defensiva y cabreado o de cualquier cosa. De hecho, tendría que decir
que me encanta cuando cualquier persona se enfrenta conmigo de cualquier modo. Y cuando
puedo aprender de ese encuentro, mucho mejor. Pero este miembro de la tripulación no me está
ofendiendo ni confrontándose a mí, simplemente hace una observación, así que le pregunté que me
dijera en qué minuto de qué NB yo estaba sonando de esa manera, así puedo ir y escucharlo. Pero
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tengo que decir que no es así como me siento, y no me siento enfadado o a la defensiva con nada.
¿De qué me tengo que defender? No sé exactamente de dónde proviene ese factor en la forma de
expresarme o quizás proviene de cómo escucha el oyente. Eso queda por verse.
Pensé que usaría esa anécdota para aseguraros que no hay nada que me esté amenazando y que
estoy muy bien, de hecho, estoy mejor que nunca. Estoy en un estado de una euforia fabulosa. Solo
mirad lo que está sucediendo aquí. Casi no puedo seguir la belleza y la intensidad de lo que me
golpea cada momento todos los días en estos momentos. Comenzamos el año 2014 con el turno de
Kali que empezó el 2 de enero, el día 3 grabé “La mirada del Antropos”, la fina Luna del atardecer
apareció en el Pezcabra, en el horizonte oeste. Venus había ya desaparecido y se desplazaba
rápidamente hacia el punto de su inmersión más profunda en el inframundo el 11 de enero. Así que
tenemos esa primera semana del calendario de enero. Grabé “Kali’s Magic Moment” (El momento
mágico de Kali) el día 8 y entonces, cuando Júpiter estaba en una posición opuesta al Sol (el 7 de
enero), sucedió algo magnífico. Nunca hasta ahora he experimentado un ciclo de instrucción dakini
que haya estado acompañado de vibraciones telúricas tan intensas y exquisitas. Puedo decir que, por
momentos, me siento como si estuviera en un resplandor de una líquida luz blanca que centellea
sobre mi piel, juega con mi piel y me chupa antes de sumergirse por mis poros. Puedo decir que la
instrucción kálika de la misma Kali, aunque la he disfrutado toda mi vida, ahora llega a la Tierra y
al ámbito de los animales en una ráfaga de euforia divina, que es la emoción del guerrero, la
audacia del guerrero que implica que no hay nada que perder. No he perdido nada, de hecho, he
ganado mucho. En los últimos cinco días, mi vida ha tomado un rumbo creciente exponencial de
poder y expresión. ¿Celestics? ¿De dónde vino y cómo llegó de la manera que lo hizo en este
momento? Seis horas antes de hacerlo no tenía ni idea de que iba a suceder, que iba a lanzar
Celestics o de cómo iba a tomar forma o de la inmensa trayectoria de aprendizaje que se iba a
iniciar entonces. Es…es simplemente sorprendente.
Así que no tengo ningún problema, no estoy enfadado, no estoy a la defensiva. Estoy en un estado
de una enorme alegría, continúo con la ofensiva, siento el resplandor de la ira sagrada y finalmente,
pero no menos importante, tened claro que no estoy bajo ninguna amenaza de ningún tipo
(incluyendo amenazas de adversarios humanos). Uso la palabra “golpe”-creo que es la palabra
española común que se usa en regiones del mundo como Méjico o Perú- para referirme al golpe que
da un chamán, que puede ser un Golpe Letal, a otro chamán. Ya sabéis que los chamanes de las
tribus constantemente se pelean entre sí, constantemente se lanzan hechizos entre ellos, en las tribus
indígenas del Amazonas, especialmente en América central, en Méjico ¡siempre están de pelea! Esto
es algo que los chamanes del KWP no van a hacer. No vamos a retomar y llevar adelante en la
Corrección sus hábitos sucios, feos, degenerados y atrasados. ¡No queremos hábitos atrasados! Y, de
hecho, espero que en mi exposición de “Prístino y copacético” pueda explicar cómo realmente nos
vamos a asegurar de no permitir que los chamanes de todo el mundo muestren estos
comportamientos tribales. No vamos a permitir que sucedan en nuestro grupo y no vamos a
permitir que debiliten o perturben la integridad del movimiento de los guerreros kálikas. Es mi
placer ahora ser capaz de mostraros cómo nos podemos garantizar y asegurar de no sufrir esas
molestias, que además es una enorme lección que podemos extraer de las experiencias recientes. Así
que no siento amenazas y, en todo caso, incluso si existieran, no olvidéis que el Terma del Despertar
de Gaia viene con su propia protección incorporada y veis esa protección en la figura de Durtro
Lhamo, la protectora peligrosa de los termas y los tertones. Y el poder de Kali misma sella la
integridad del Shakti Cluster y protege con la fuerza de un cocodrilo, con el nivel de resistencia de
un cocodrilo. Ella protege a todos aquellos que participan en la visión sofiánica de la vida y que
eligen colocar sus vidas en la línea para defender y proteger al Antropos, ese Niño Luminoso, a
todos los seres sensibles y a la Tierra misma.
Gracias, señorita, no quiero hoy en mi plato guisantes de oro, pero me gustaría un buen montón de
frescos guisantes belgas con mantequilla. Hablando del asunto de la comida, sé que los que estáis en
la tripulación de vez en cuando os interesáis por lo que el Nav ha estado comiendo y bebiendo.
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Últimamente he estado tomándome un agradable café y creo que voy a beber un té de helado, pues
tengo que seguir un riguroso programa para ponerme en forma para estar a la cabeza del KWP y
meter mis pies en la línea de batalla, pues ahora mismo no estoy en muy buena forma, tampoco
estoy mal, pero no estoy lo suficientemente bien para entrar en batalla. Así que voy a hacer una
rigurosa dieta puesto que sé que a aquellos de vosotros ahí afuera que me queréis os gusta saber
sobre mis extraños hábitos alimenticios. Os diré lo que estoy haciendo: principalmente estoy
tomando té de helado con miel al que le añado ciertos extractos de hierbas. De vez en cuando,
quizás una vez al mes voy a abrir una botella de champagne como los gángsters, un champagne
muy frío aquí en la terraza con mis gatos, o quizás abajo en Ambergane solo para celebrar la
magnificencia de estar vivo en este momento y por la emoción de ello y es que me gusta tomar una
copa de champagne. Y conocéis el viejo chiste kálika: ¿Por qué los kálikas beben más champagne
que agua? Porque es más barato que el agua en el Kali Yuga.
Estoy pensando hacer esta dieta durante los próximos dos meses que quedan hasta la Corrección.
Voy a comer pan de maíz azul, para ser precisos, pan de maíz morado peruano. Gracias a la
generosidad de un miembro de la tripulación, Holly, que era miembro original del Shakti Nexus
Group, de donde nació el GNE, recibo paquetes de este magnífico maíz de Perú. Cuando hacéis pan
de maíz de este tipo de maíz morado, el pan sale tan oscuro como el chocolate y casi que sabe a
chocolate. Así que yo mismo voy a hornear este pan de maíz morado, que untaré con mantequilla y
miel. Y el segundo elemento de mi dieta va a ser comer fanfarronadas (se ríe).
Si me imagináis -y estoy seguro de que intentáis imaginarme- aquí en la cabina del Navegante veréis
que en las próximas semanas voy a ir adquiriendo una tez bastante morada por la combinación de
comer maíz morado y fanfarronadas. Así que resulta que tenéis una visión de mí con es tipo de tez
no os alarméis, no tengo ninguna rara enfermedad, simplemente es por la combinación del maíz
morado y las fanfarronadas.
Otra cosa de la que me gustaría hablar, antes de ofreceros la definición y explicación de estos dos
términos, tiene que ver con lo que voy a llamar desde ahora en adelante el Nexo Satánico. Mucha
gente, que intenta averiguar lo que ha ido mal en este planeta y dónde está la verdadera fuente del
mal, ha investigado lo que se conoce como la “red satánica” y existen muchas visiones,
interpretaciones y opiniones sobre lo que es en realidad la red satánica. Entré en Google y busqué
“nexo satánico” y no encontré ninguna entrada, así que voy a exigir la prioridad sobre ese término
y, aquí de nuevo, en el transcurso del GNE, voy a introducir una nueva sintaxis en el discurso
colectivo: nexo satánico. Con este término me refiero precisamente a la convergencia de acciones
relacionadas con el abuso infantil -como el abuso sexual y físico- hasta el extremo de la tortura y el
asesinato, que incluye la filmación de estos hechos, la convergencia de esas acciones con las
estructuras de poder que operan en los niveles más altos del gobierno, las finanzas, la ley y el sistema
judicial.
Voy a desglosar esa definición en un lenguaje mucho mejor, pero ya tenéis la idea. Podemos hablar
de la red satánica y ya se ha hecho algún trabajo bueno, no mucho. Ted Gunderson es totalmente
esencial y algunas otras personas que podría nombrar. El documental suprimido “The Conspiracy
of Silence” fue una obra emblemática en 1993-1994 y todavía tengo que explicar la importancia de
esas fechas, pero fue una obra emblemática porque no solo especulaba sobre la red satánica y no
solo presentó evidencias convincentes de que existe esa red satánica, sino que señaló de una manera
mas específica al nexo satánico que conecta el abuso infantil con los agentes de poder más altos del
planeta. También os gustará ver ese otro documental de Youtube que comienza con la palabra
“Scientology, the CIA and MK Ultra (Illuminati Mind Control)”. Aparece con varios títulos, pero
saldrá con ese nombre. Es un documental de 54 minutos que querréis ver con atención porque hace
un seguimiento de la identificación del nexo satánico en el documental suprimido de la BBC de
1994.

NB 104 - Prístino y copacético. Parte II - 4
! de !11

La parte central de este segundo documental se ocupa del caso verdadero de Bélgica. Yo vivía en
Bélgica cuando estalló este caso y en este documental veréis que una de las víctimas supervivientes
de aquella red de pedofilia y abuso infantil que operaba en Bélgica y otros países de Europa,
identificado por su nombre, uno de los altos cargos del gobierno belga, el ministro de defensa. Lo
que ocurrió con este caso, que traumatizó a la población belga -me acuerdo muy bien- es que sacó a
la superficie evidencias muy sólidas del nexo satánico. La evidencia consiste en dos partes: la
evidencia del abuso infantil en este caso de la víctima superviviente y la evidencia de que los
abusadores pertenecen a los círculos más altos del poder gubernamental y del sistema judicial y
legal. No estamos hablando solo de abuso infantil institucional en la iglesia católica. Ya sabéis que
hay rumores en el planeta de que el antiguo Papa -¿cómo se llamaba?, ahora ni siquiera me
acuerdo- Ratzinger tenía que ser expulsado de su cargo porque estaba creando una situación
peligrosa en la que el abuso de pedófilos, posiblemente implicando también la tortura y el asesinato,
dentro de la iglesia católica habría sido revelado.
Este escándalo, si es que lo queréis llamar así, también podemos llamarlo por lo que es, este horror
consumado del nexo satánico está rompiendo la membrana de la negación de la endopsique
humana y yo os digo, amigos míos, os invito a que tengáis en cuenta que cuando ese asunto, por
encima de todos los horrores a los que nos enfrentamos, pasa a través de la membrana de la
negación, ese es el Momento Mágico de Kali. Este tema es profundo y difícil aunque es el tema
novedoso de la máxima maldad, por lo que a mí me consta.
Me gustaría leeros lo que me escribió un miembro de la tripulación que compartió sus sentimientos
e impresiones sobre mi introducción de este tema: “Hola John, estoy teniendo muchos problemas
para dormir (este es de Bill, mi amigo de la ecología profunda), el espectro de este horror extremo
me está afectando profundamente. Simplemente es enorme. Incluso con Kali a mi lado, aún así no
me puedo centrar en ver la conspiración del silencio. Me he basado en tus destilaciones de los
fragmentos que leí de “The Lawyer in Nebraska” y mis pensamientos no son optimistas al
confrontarme con tan intensa maldad avivada por una enorme perversión y adicciones al poder.
Incluso cuando comencé a hacerle frente me encuentro a mí mismo defendiéndome de un poderoso
ataque psíquico. El mundo parece muy diferente. Nada es lo que parece e incluso lo veo todo más
siniestro de lo que yo antes pensaba. Ver que esta psicopatología de hecho quizás sostiene toda la
cultura del consumismo y la explotación planetaria. Habrá que entregárselo al Timador, un puro
genio (sí, Bill, yo añadiría “puro genio malvado”, y existe realmente el puro genio malvado). Ha
persistido precisamente por la dificultad de mirarlo y aceptar que sucede de verdad. Incluso ante un
testimonio fiable, la gente lo reprime y lo niega, simplemente hacen que se vaya. Traumatiza y crea
tanta repugnancia y miedo que la gente, que de otro modo se movilizaría para pasar a la acción,
cede al miedo. Sus propios hijos pueden ser los siguientes y simplemente la gente se vuelve
paranoica. Sí, Mefisto nos tiene aquí cogidos con esta. Me pregunto: ¿Cómo se puede presentar esta
información globalmente sin recurrir a los medios de masas que crearán emociones que sean útiles
para los perpetradores, como más miedo o el sentimiento de indefensión? La mayoría de la gente
tiene problemas para distinguir lo que es verdad de lo que es falso o se han bloqueado con teorías de
la conspiración tanto que inmediatamente ignorarían esa información que les perturba tanto tener
en cuenta. Estoy seguro de que eres testigo de esos comportamientos. ¿Qué puede vencer a esto? Yo
siento que a lo que nos enfrentamos, el instinto de reprimir y negar la existencia de este trauma está
en el equilibrio con la empatía y la furia y necesitamos un inmenso impulso de la Tierra para
mantener el equilibrio. Si acontece la movilización en masas, habría probabilidades suficientes y casi
no puedo imaginar a la policía global emergiendo de sus escondites, un estado de ley marcial, un
colapso económico y ver cómo el juego se despliega abiertamente. Eso es lo que puedo hacer en este
punto, hacer que la piel de makara de Kali nos proteja a todos”.
Muchas gracias, Bill, por este mensaje de honestidad desnuda. No voy a comentar esta carta, no
necesita ningún comentario. Estoy seguro que los que habéis escuchado os resignaréis a él a vuestra
manera. Lo único que añadiría es un viejo dicho que me viene a la mente: “la verdad saldrá a la
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luz”. Creo que, en términos kálika, podemos añadir a ese dicho otro dicho para hacerlo más
completo: “La maldad saldrá a la luz” y si juntáis ambos dichos y los conjugáis -estoy haciendo esto
yo ahora de manera espontánea mientras hablo- ¿qué saldría? Una permutación sería: “La verdad
saldrá a la luz cuando se revele la maldad”. Estoy convencido de que la verdad sobre la condición
humana no se puede encontrar mediante ningún tipo de búsqueda espiritual transcendental como
ha sucedido en el pasado. Estoy convencido de que los comentarios preventivos sobre el final del
Kali Yuga realizados en el Tantra Mahanirvana son precisos, y una de estas observaciones sobre lo
que iba a suceder unos mil años después de que ese texto fuera escrito es que en el Kali Yuga todo es
posible. Ninguna de las formas previas de espiritualidad funcionan, el único tipo de espiritualidad y
trascendencia y camino a la iluminación que funciona de verdad en el Kali Yuga es aquella que
procede de la misma Kali. Y la sabiduría kálika que hay en el Terma del Despertar de Gaia supera
y sobrepasa a cualquier sistema anterior. Una perspectiva fantástica es saber que nosotros hoy
podemos ser los ejemplos e instrumentos de un camino y una práctica de espiritualidad única e
incomparable en este planeta, si es que lo queréis llamar espiritualidad. Yo prefiero evitar esa
palabra, pero me entendéis. Las enseñanzas kálika son únicas para esta época y, como el Tantra
Mahanirvana predijo, son las únicas enseñanzas que funcionan en esta época. Pero junto con las
instrucciones kálika de la segunda parte del Terma del Despertar de Gaia, como he explicado, viene
la responsabilidad de los guerreros kálika de enfrentarse a la horrenda y terrible verdad de la
condición humana.
Como dije en la charla anterior, cada día el mundo -tal y como funciona- os reparte una mano de
cartas, y en cada carta hay un horror, así que elegid vuestro horror favorito. Vais a tener los
chemtrails, el fraude financiero del sistema bancario, la llamada “mafia bancaria cabalística”, la
corrupción de los medios o en la educación, la cooptación del sistema universitario, el fraude del
sistema legal, pedofilia, el abuso infantil de la iglesia católica, en las casas, la violación de las
mujeres, la guerra de las razas. Todos los días, el mundo nos entrega una mano llena de cartas con
horrores y yo os digo que existe un horror máximo y, si toda la especie humana pudiera centrarse en
él, entonces el resto encajarían. Yo le doy un nombre a ese horror en esta sesión: el nexo satánico.
La exposición del nexo satánico es el Momento Mágico de Kali. ¿Puedo predecir la fecha en que
esto podría suceder o perfilar la fecha, pues no predigo? ¿Puedo perfilar la fecha en que esto
sucedería mientras nos dirigimos a la Corrección? Sin duda que puedo, lo podéis seguir grado a
grado en el ciclo retrógrado de Saturno. Saturno entrará en retrógrado la primera semana de
marzo y cambiará su dirección retrocediendo a través del eje vertical de la Balanza. Podéis
observarlo en el cielo, tenéis que imaginar el eje para ver que Saturno está atravesando el eje, pero
no podéis ver el movimiento retrógrado de Saturno. Se trata de una combinación de observación e
imaginación. Retrocede a 17º Escorpio el 21 de julio, luego se vuelve directo de nuevo y, alrededor
del 21 de septiembre de 2014, una vez más estará alineado directamente con la barra vertical de la
Balanza y os digo que poco después de que comience la Corrección en marzo de 2014, tres meses o
90 días después, desde el 21 de marzo al 21 de septiembre, es cuando sucede la participación de
todos los guerreros y puede bien ser el periodo de tiempo que conduzca al mundo al Momento
Mágico de Kali.
Así que el KWP participa, desde sus dieciséis posiciones, varios frentes en la batalla contra aquellos
que no están en la Corrección, toda la población del mundo, las sociedades de todo el mundo de
una u otra forma pueden ser dirigidas a la batalla con nosotros, pueden apoyar nuestras filas aunque
no sepan que existimos, y lo pueden hacer de una forma más fuerte y extensa si son conscientes del
problema del nexo satánico.
No solo se trata de un problema de abuso infantil sino que es un problema que implica el uso del
abuso infantil como herramienta de control político y extorsión en los niveles más altos de poder.
Nos queda media hora y, con todo eso dicho, centrémonos solamente en estos dos términos.
Presenté estos términos de manera específica a aquellos del KWP o los que piensan en unirse. Os
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invito a que penséis que tenemos el privilegio de usar estos términos entre nosotros de una manera
especial o privada y también quiero proponer que nuestra seguridad como grupo guerrero puede
depender de una manera crucial del uso de estos términos no solo como términos o lenguaje sino de
una manera lúcida y consistente.
Prístino, por supuesto, significa “impecable, limpio, perfecto, sin error, sin conflicto”. Eso es prístino,
como el sabor del agua de lluvia sin elementos extraños en ella, sin contaminación, el puro elixir del
agua de lluvia o el agua de manantial que es prístina. La palabra prístino se usa a menudo en el
Budismo tibetano, de hecho, existe una expresión en el Budismo tibetano llamado “cognición
prístina”. Este término se aplica extensamente en el Budismo tibetano a cinco tipos particulares de
cognición o conocimiento que son asociados con las fuerzas de Buda dentro de la misma mente
humana. Hay muchas formas de parafrasear lo que los budistas tántricos del Tíbet dicen sobre la
cognición prístina y tengo muchas cosas que decir sobre esto y probablemente se han escrito cientos
de libros sobre este tema.
En primer lugar, os voy a ofrecer mi paráfrasis: lo que ellos dicen es que la sabiduría de Buda y la
conciencia despierta o iluminada que hay dentro de la mente humana se abre camino a través de la
mente humana y entra en vuestra mente ordinaria y se hace vuestra de una forma que podría ser
comparada a un enorme rayo que pasa a través de vuestra cabeza, un enorme rayo de luz. Y existen
cinco rayos de luz en particular que se llaman las cinco cogniciones prístinas y se las describe en,
literalmente, cientos de formas distintas en las enseñanzas budistas.
Hay una palabra tibetana, la base original de la palabra “cognición prístina”: ye shes. No sé cómo
pronunciar esta palabra. La he usado durante muchos años y la pronuncio “yishe”. La primera vez
que usé esta palabra mucho fue en Infinity Ridge. Una de las primeras cosas que aprendí sobre la
comunicación directa con el Aeón Sophia es que Ella responde al ye she. No te puedes limitar a
hacer sonidos o decir cualquier cosa en voz alta o en tu mente porque no obtendrás su atención.
Llamas su atención si formulas un ye she, es decir, si formulas una cognición prístina. Así que el
lenguaje que usáis cuando os queréis dirigir a Ella debe ser prístino.
Durante mucho tiempo, la palabra prístino ha sido asociada con la práctica chamánica en el
Budismo tibetano y, de manera más particular, desde el año 2002 o así, con la práctica de la
comunicación directa con la Diosa de la Sabiduría en el trance teléstico.
Ahora voy a darle un valor existencial a esta palabra, la voy a trasladar a la dimensión existencial.
¿Cómo? Os propongo a vosotros, que me estáis escuchando, tanto si estáis participando activamente
en el KWP como si estáis dispuestos a uniros, que consideréis que nuestras relaciones en el KWP
pueden ser prístinas, es decir, que los miembros individuales del grupo, dentro de sus propias filas y
en las comunicaciones entre las filas pueden ser prístinos. Todos podemos ser prístinos entre
nosotros.
¿Qué significa ser prístino? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo puedo describir?
Sencillamente, las interacciones entre los miembros del KWP, cuando son prístinas, carecen de
bloqueos o impedimentos, no hay juicios y tampoco límites. Y son puras, claras y abiertas, es decir,
las relaciones, los sentimientos, las comunicaciones, los intercambios de palabras, los intercambios
de miradas no muestran ni un solo elemento que obstaculice nada. Todo sucede como un
resplandor, como dos patinadores artísticos que realizan una actuación perfecta y sus movimientos
están perfectamente coordinados, eso es prístino. Prístina es la coordinación perfecta e impecable de
la voluntad, la intención, la pasión y la inteligencia. Es la alineación perfecta en la palabra y la
acción de los guerreros kálikas. Podemos ser prístinos. Lo prístino simplemente sucede, no adquieres
o llegas a la condición de lo prístino, por cierto, ésta es otra cosa que quería señalar (se ríe).
Los tibetanos hablan del pensamiento no elaborado. Lo que eso significa es que tenéis un
pensamiento, pero nunca habéis hecho nada para ganarlo (se ríe), simplemente viene
completamente elaborado y es lúcido, elegante y su construcción es lapidaria y no puede ser
alterado o mejorado. El amor y lo sobrenatural operan en las mismas frecuencias, esta sintaxis es prístina. Yo
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no la pensé, no reflexioné para obtenerla, simplemente me llegó de esa manera, que es la manera de
la instrucción dakini, porque la instrucción dakini de Kali o cualquiera de la Mahavidyas o las
Dakinis del Cielo Diamante es simplemente la aparición espontánea en vuestra propia mente de la
naturaleza de Buda de vuestra mente funcionando de manera cognitiva.
La iluminación no es independiente del pensamiento y el lenguaje. Éste es uno de los mensajes
maravillosos de un Sutra budista que me gusta mucho. Hay solo cinco Sutras budistas que tenéis
que leer -y no hablo del Budismo tibetano sino de los Sutras Mahayana- el resto los podéis tirar a la
basura, y uno de ellos es el Vimalakirti Nirdesa. A mí me encanta este Sutra por una serie de razones.
Por un lado, es destacable porque en la tradición budista se lo conoce como el único sutra o discurso
hecho por el Buda a un laico. Por supuesto que esto es solo folklore, pero le aporta un rasgo
distintivo al Sutra Vimalakirti Nirdesa pues el buda histórico, Siddharta, paró su discurso a los monjes que no existían en su época (se ríe) porque no existió el budismo monástico- y se gira y habla con
una persona normal y así es como ofreció este sermón a un laico normal. Y uno de los puntos que
desarrolla Siddharta en este discurso es que la acción de la iluminación o la acción de la persona
iluminada no es independiente del discurso y el lenguaje. Intentad registrar eso. Existe una enorme
práctica en esto y cuando la gente se aproxima a la iluminación, cuando comienzan a mirar
alrededor y buscar algún tipo de conciencia cósmica basada en una suposición de una mente
superior, etc., etc. y sucede algo de manera típica, te dicen que la verdad máxima es inexpresable.
Permitidme que os cuente algo, amigos míos: la verdad máxima, el estado máximo de comprensión
de vuestra propia mente es inexpresable, pero es infinitamente expresiva. No alcanzáis o conseguís
la comprensión suprema de vuestra propia mente sin daros cuenta de que vuestra mente no es
vuestra sino que es un recurso infinito de expresividad para vosotros de todas formas. Éste es un
mensaje que aparece en ciertos pasajes del Sutra Vimalakirti Nirdesa.
Volviendo ahora a la palabra prístino, entendemos que entre los miembros del KWP -en las filas
individuales y entre las filas- nos podemos expresar entre nosotros con una diversidad infinita, en la
genialidad, en la lucidez, con un ruidoso humor histérico, en el pathos, en la tragedia… Tenemos
una variedad ilimitada de diversidad y expresión entre nosotros, ofrecida y recibida de una manera
prístina. Prístino significa que no hay fallos, no hay problemas, no hay conflictos, no hay ofensa, no
hay malos entendidos. La interactividad dentro del grupo es prístina desde el primer momento que
nos conocemos. No llegáis a una expresividad prístina trabajando hasta que lo conseguís, ni llegáis
ahí por etapas, simplemente aparecéis ahí y luego la práctica verá cómo lo podéis sostener.
He dicho esto antes, éste es un principio absolutamente principal del Tantra Planetario. No existe
una escala o una jerarquía en el Tantra Planetario, se trata de un camino no progresivo de
inmediatez total. Esta inmediatez, esta lucidez juntos, este destello brillante, cariñoso, intrépido,
lúcido, audaz de una mirada a otra mirada, esta solidaridad de saber que estamos unidos por la
brujería del amor y la intención, somos una banda de guerreros infalible e invencible, y esto llega de
manera instantánea e inmediata en una espontaneidad prístina de ese poder del que nosotros somos
el instrumento humano y animal, el poder de la misma Diosa de la Sabiduría. Sus condiciones
iniciales son perfectas y vosotros, como testigos de esas condiciones iniciales, sois también perfectos
en esas condiciones, perfectos y prístinos.
“Todo suena maravilloso, sería genial si pudiera ser así”, podéis decir. Pero es que es así, amigos. Yo
lo experimento así muchas veces y cada vez más. Si tenéis la oportunidad de estar cerca de mí
veréis, quizás, que es así de manera inmediata. Inmediatamente hacemos un click y ese click es
infalible, es un ajuste infalible y es lúcido y audaz y tan claro como el agua de lluvia. Así que
podemos ser prístinos, debemos ser prístinos en nuestras interacciones en el KWP, pero podemos
también ser copacéticos porque ser prístinos no es suficiente, ser prístino es más o menos un hecho. Os
deseo con todo mi corazón que lleguéis a saber la verdad de lo que acabo de decir: ser prístino es un
hecho, pero ser copacético es algo que es necesario aprender y adquirir mediante la práctica.
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¿Y qué significa ser copacético? Esta palabra me vino a la mente solo hace unos cuantos días, el 6 o
el 7 de enero. Destelló en mi mente en un momento en que me encontré a mí mismo en un
tremendo subidón. Fue el cuarto creciente del turno de Kali cuando me encontré en un resplandor
de belleza maníaca, en una ráfaga de euforia, y durante esos dos días del primer cuarto del turno
recibí tanta intel de Kali que me sentí inundado, ni siquiera intenté escribir nada, ahora tengo que
confiar en mi poder de retención y así, si puedo recuperarlo, lo podré traducir a lenguaje. Esa ráfaga
me llegó como un rayo blanco, como un fuego dulce, blanco, líquido y también está el resplandor de
la ira en este dulce fuego de luz blanca que puedes degustar en la lengua. Estoy delirante e histérico
con el poder del guerrero kálika que se derrama sobre mí en estos últimos días y en ese estallido, en
esa ráfaga de euforia y furor aparece esta palabra.
Os diré algo extraño. Creo que no he pensado en esta palabra desde la época en que solía leer Mad
Magazine. Que yo recuerde, la primera vez que encontré la palabra copacético fue en esa revista, y esto
es loco, ésta es una alusión loca a la revista Mad (loco, en inglés). No he leído Mad Magazine desde
que tenía catorce años, y quizás no fue entonces cuando vi esta palabra por primera vez. Quizás me
la encontré un tiempo después, cuando era un adolescente y me interesé por el jazz, me encantaba
el jazz, ciertos tipos de jazz y, si no estoy equivocado, la palabra copacético puede pertenecer al género
del jazz americano como los hipsters y las expresiones usadas por los músicos de jazz, y es posible que
la palabra copacético provenga de ese género también. De todos modos, sentí curiosidad por esta
palabra y la busqué en internet. Encontré una entrada de lo más increíble. Me sentí perplejo y si
esto no os deja con la boca abierta entonces no sé lo que os sorprenderá. Hay una entrada entera
sobre copacético en una página web llamada worldwidewords.org. Voy a leer solo un poco: “una
sugerencia que se hace habitualmente es que es una palabra que se originó en la comunidad
africano-americana de los EE.UU. El nombre de Bill ‘Bojangles’ Robinson, un famoso bailarín de
claqué, cantante y actor del periodo de la transición al siglo XX está asociado a esta creencia sobre
su origen. De hecho, él afirmó haberla inventado cuando era limpiabotas en Richmond, pero otros
negros, en especial del sur, afirmaron que la habían escuchado antes de la época del Sr. Robinson.
Pero “Bojangles” sin duda, contribuyó mucho en la divulgación de la palabra”.
Eso es un párrafo de la entrada y me gusta mucho. ¡La jerga kálika proviene de un limpiabotas
negro de Richmond! Esto no puede mejorar. Ahora voy a leer el siguiente párrafo entero. Éste es el
párrafo que realmente me dejó perplejo: “Una explicación más frecuente es que deriva de una de
dos expresiones hebreas, hakol b’seder que significa “todo está en orden” o kol b’tzedek, “todo con
justicia”. Se sugiere que fueron introducidas en los EE.UU. por inmigrantes judíos que hablaban el
yiddish. Sin embargo, otras fuentes dicen que deriva de una palabra Chinook, copasenee, “todo es
satisfactorio”, que se usó en las vías navegables del estado de Washington, o del francés coupersetique,
que viene de couper, “golpear” o de la expresión francesa copain(s) c’est épatant! que significa “¡amigo,
eso es genial!, o en una derivación muy forzada de the cop is on the settee (“el policía está en el sofá”)
que supuestamente es un término deshonesto para describir que un policía que no está atento a un
crimen y, por lo tanto, “alguien que estaba genial”.
¿Qué puedo decir? Este párrafo es tan divertido y estas alusiones son realmente sorprendentes. Lo
que encontramos en la referencia al francés couper, “golpear”, y la palabra francesa couper es el
equivalente al español golpe que nos devuelve al tema del golpe de los chamanes. Podría estar
jugando con este párrafo durante días, pero como solo me quedan diez minutos en esta sesión me
gustaría dirigir vuestra atención a las referencias hebreas, un descubrimiento particular de intel a
manos del Nav: hakol b’seder (“todo está en orden”) podría ser un término judío-yiddish vinculado a
copacético, pero ¿qué me decís de kol b’tzedek? Bien amigos y lectores de No a su imagen, ahí tenéis la
palabra tzedek que es una variante entre miles de ellas de la palabra hebrea que significa “justicia o
rectitud” tzadik. ¿No creéis que es destacable que la palabra copacético llegó a mi mente y que esta
entrada de internet saca la palabra tzedek? Yo llamo a esto un “momento tántrico de metamorfosis
lingüística” porque lo que buscamos entender y aplicar y practicar en la palabra copacético no es el
acto de llevarlo todo a la rectitud, actuando de una manera justa entre nosotros sino exactamente lo
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opuesto pues significa “una carencia de ser correcto y una carencia de comportarse de la manera
correcta entre nosotros”.
Ser copacético significa llevarnos bien con nuestras diferencias y conflictos y sentirse bien si nos
ofendemos, dañamos, subestimamos o nos faltamos el respeto de ciertas maneras en diversas
ocasiones. Copacético tiene que ir con prístino porque simplemente no es real que todo sea prístino en
el grupo. Copacético significa que puedo herir tus sentimientos y tú puedes herir los míos siempre
que ambos podamos aceptarlo. Copacético no significa que yo pueda abusar de ti, porque no hay
libertad para abusar en el KWP, pero sí que puedo tratarte de una manera bruta -o lo que parece
ser bruto- en ciertos momentos y puedes simplemente olvidarlo, y tú puedes hacerme lo mismo a mí
y yo lo olvidaré también. Y cuando olvidamos nuestras diferencias, ofensas, confrontaciones y el
resto de las cosas que separan la comunicación de la gente, entonces estamos siendo copacéticos. Así
que si me preguntáis cómo va mi relación con un amigo con quien he tenido ciertos problemas
porque chocamos o porque esa persona hirió mis sentimientos o me ofendió de alguna manera o
viceversa, y si me preguntáis como miembros del grupo que cómo va mi relación con ese miembro
me gustaría decir o me gustaría poder decir que somos copacéticos.
Ser copacético -si es que es posible conseguirlo, amigos pues es un desafío y os coloco en este desafío
ahora-, ser copacético sería un triunfo absoluto sobre la veleidad y la estupidez egoísta que infecta a
la condición humana. Ser copacéticos sería un triunfo en las relaciones humanas. Significa que no
nos tiene que gustar todo de todo el mundo, no nos tenemos que llevar un 100% bien, ni siquiera
tenemos que respetarnos en absolutamente todo lo pequeño o lo grande, pero sobretodo significa
que podemos recuperarnos en aquello que nos divide entre nosotros.
Ahora mismo os declaro en voz alta y clara, y con un tono de guerrero de seguridad, algo que ya
sabéis: es totalmente imposible esperar que cualquier animal humano se relaciones sin pisar los pies
de los demás, ofendiendo al resto y actuando de una manera irrespetuosa de una u otra manera. Es
una ilusión patética y ridícula pensar que vamos a ser capaces de unirnos a este grupo y no chocar
con alguien. Chocaremos, chocarán nuestras personalidades, necesitamos chocar. Lo que yo os
ofrecería ahora como norma de comportamiento para todo el que participe en el grupo es que os
ajustéis a la norma de la autoexpresión sincera e intrépida sin que os importen las consecuencias.
Solo es posible la expresión desinhibida y sin límites en una sociedad humana o familia, tribu,
círculo de amigos si se toma el acuerdo de olvidar lo que sea que te afecta, de olvidarlo juntos y ser
copacéticos.
Cualquier actividad que implica que ciertas personas se junten está condenada a no ser que se
entienda que está bien que haya choques, ofensas e incluso que se dañe a los demás de una manera
deliberada o no siempre que podáis olvidarlo juntos y cuando consigues olvidarlo es cuando estás
siendo copacético. Creo que es sorprendente que es posible que la palabra hebrea tzedek o tzadik
conservada en alguna versión judía pueda aparecer en una expresión que presenta el origen de
copacético y si esto es así, si el término “justo” o “recto”, que es tzedek o tzadik, está oculto en copacético
eso me dice que ésta es de hecho una palabra muy poderosa. Uno de los peligros del término tzadik
es que es una de las palabras más peligrosas que jamás haya sido introducida en el lenguaje
humano, inicialmente en la lengua hebrea. ¿Qué es tan peligroso? Pues que lleva la suposición de la
perfección del comportamiento humano. El tzadik en la cultura tradicional hebrea es el perfecto, el
ultra recto, la persona justa y que, por lo tanto, está por encima del resto de los seres humanos
siendo considerado como que posee la mayor medida de humanidad y cualquiera que no llega a esa
medida es algo menos que humano. Ésta es la suposición suprema de la locura humana. Eso no
existe y nunca podrá existir, se trata de una llamada demente a la perfección. La expectativa de esa
perfección no se limita al culto zaddikita de los judíos, cada ser humano en tanto en cuanto posee
un ser social sigue esa suposición de manera subliminal. ¿Veis dónde quiero llegar? Vosotros y yo
seguimos la suposición del tzadik de manera subliminal, cuando entabláis cualquier relación, ya sea
personal o social, basándoos en la suposición o pretensión de que puedes comportarte de una
manera perfecta, justa y absolutamente exacta, nadie nunca puede actuar así.
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Así que con la palabra copacético tenemos la oportunidad de girar el concepto judío del tzadik en un
acto tántrico de giro, el acto de la entrega y entregar este concepto con esta pretensión de que no
pueden existir comportamientos humanos sin conflictos, faltas o errores, girar ese concepto
absolutamente hacia la práctica que conduce a ser copacético. ¿Cuál es esa práctica? Vosotros
mismos podéis llevarla a cabo, la podéis discutir y desarrollar entre vosotros como yo hago ahora
cada día y como haré en cualquier intercambio humano durante el resto de mi vida.
La instrucción de Kali es liberadora y transmitiéndoos la instrucción de Kali aquí hoy os libero de
cualquier reticencia para expresaros sin inhibiciones con cada persona que conozcáis y luego, mirad
cómo manejan las consecuencias y mirad como vosotros manejáis las consecuencias de cómo ellos
las manejan. Así es cómo se practica el hecho de hacerse copacético. Hay que ser completamente
intrépido y libre en cómo te expresas para participar en el KWP. Podéis decir cualquier cosa que
queráis a una persona y el acuerdo, la responsabilidad que viene con esa libertad de expresión, es
que estarás ahí para olvidarlo con la otra persona y serás copacético.
Uno de estos días vais a ver un NB con el título “good to go” (Estamos listos) pero no puedo hacer
esa NB hasta que vayamos más adelante de donde estamos hoy por el enredo en los enaltecimientos
baratos de poder y egotismo que permean la condición humana, los enaltecimientos baratos del ego
de ser justos, ser ofendidos, esto son tácticas baratas de división que suceden todo el tiempo entre los
seres humanos: “!Oh, no me ofendas!”. Escuchad esto: “Me puedes ofender siempre que quieras y
te invito a hacerlo, pero el precio de la libertad para ofenderme hay una responsabilidad que tienes
que asumir; te tienes que quedar aquí y ver cómo me recupero y lo olvido. Yo puedo olvidar una
ofensa en un segundo de Nueva York. ¿Cuánto vas a tardar tú en ser copacético?
Cuando un número suficiente de miembros del grupo hayan alcanzado el estado de libertad,
libertad de comportamiento, libertad existencial, cuando juntos podamos ser prístinos y copacéticos
entonces podré hacer la NB con el título “Good to go” (Estamos listos)
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