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Kurukulla

Grupo heterogéneo

Kali

Hombres guerreros

Matangi

Mujeres guerreras

Rompedores de tabúes
Provocar y confundir al enemigo

Ofensiva de Bhairavi
- Definir la posición moral del guerrero Kalika en términos de acontecimiento global que estamos
observando = Corrección de Sophia
- Cada uno tiene que tomar una postura en la Corrección con respecto a cómo defenderíais a la
Tierra.
Principios de la Ética Gaiana
- Los Derechos no son nada sino acuerdos entre los animales humanos. No existe ni ley natural ni
derechos inalienables.
- Entras en la guerra contra los depredadores (no para defender tus derechos inalienables), sino para
sobrevivir en un mundo donde puedes hacer acuerdos con otros animales humanos sobre cuáles
son vuestros derechos mutuos.
Ofensiva Bhairavi
- Si deseas pertenecer a ella, buscas el equilibrio entre el amor y el odio = mantenerlos en equilibrio.
El amor es un demonio poderoso y no puedes controlarlo, pero el odio puede y debe ser
controlado.
- Funciones de los nodos lunares: la forma en que Sophia recuerda lo que los animales humanos
han aprendido en el curso a largo plazo de la experiencia a través de los kalpas.
- Un animal humano individual, especialmente uno que ha sido entrenado shamánicamente, puede
recordar la experiencia de la especie y recordar para la especie.
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- Problema: La facultad de la memoria, lineal/personal y transpersonal está sujeta a la inhibición e
interrupción. Es extremadamente vulnerable. Lo que la daña es el trauma y la represión.
➡ Leer

Mankind in Amnesia (Inmanuel Velilousky)

➡ Leer

The Assault on Truth (Jeffrey Masson)

➡ Ver

el documental en Youtube: Man’s Right of Know (Wilhelm Reich)

- Freud descubrió que la libido se extiende por los rastros de memoria de una idea como una
descarga eléctrica por todo el cuerpo. Libido = placer erótico y sexual. Existe una relación
estrecha entre la libre corriente de la libido y el recuerdo libre de los rastros de memoria o
depósitos de memoria.
- Si el circuito de memoria humano está dañado hasta el punto que no tiene acceso correctamente a
las memorias de su propia experiencia, debido a un bloqueo traumático, ha sido roto debido a la
represión de la libido, entonces el animal humano se encuentra en un estado patético de olvido de
su propia historia personal, un olvido histórico y moral. Sobre la base de la memoria es que puedes
hacer juicios humanos razonables sobre lo que está bien o mal.
- La buena noticia es que el circuito dañado del animal humano está interconectado con la memoria
de la Madre Animal Planetario. Ella puede restaurar lo que se ha dañado.
- Sentir lo sagrado es todo lo que se necesita para absorber la memoria que ella devuelve al acceso
humano, y el momento que ella hace esto es cuando Saturno converge con el nodo lunar. Y lo
primero que encontramos es el recuerdo de la Masculinidad Sagrada.
- ¿Cuál es el punto que mantiene al amor y el odio en equilibrio? La libertad. Es inútil hablar de
amor sin hablar de libertad. Pero tampoco hay libertad sin odio. Por odio me refiero al sentimiento
de rabia apasionada contra todo lo que daña al Antropos.
En gaiaspora.org
Traducido por Rocío Gómez y Javier Martínez
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