
Nousflash 004: 
Descanso de Primavera

3 de febrero de 2.105

El 2 de febrero es el primer día de la primavera según el calendario planetario de Mirita y el 21 de 
marzo, normalmente considerado el primer día de primavera es el punto medio entre el primer día 
de primavera (2 de febrero) y el primer día de verano (1 ó 2 de mayo). Así que esos días han sido 
celebrados por muchas culturas de todo el mundo, pero en particular por la cultura celta; se llaman 
los días “cross-corder” (2 de febrero, 1 de mayo, 2 de agosto y 1 de noviembre, son los días del punto 
medio entre los solsticios y los equinoccios).

Hoy, 2 de febrero se llama tradicionalmente “inbolc” en celta o gaélico y corresponde a la conocida 
festividad europea de “Candlemass” (La Candelaria), y es reconocido como el día en que la luz 
aumenta, es el primer día en que comienzas a notar que los días se van haciendo más largo y hay 
más luz. De hecho, si realmente observáis, comenzaréis a notar que en torno al 15 de enero se hace 
obvio para cualquiera que se preocupe por observar en la 2ª semana de febrero.

Así que el 2 de febrero titulo esta Nousflash “Descanso de Primavera”. Es mi intención hacer un 
descanso en primavera, así que no tendréis noticias mías durante un par de semanas, hasta el 18 de 
febrero o después. Lo que quiero hacer en esta Nousflash es cubrir un par de temas inminentes y 
atar algunos cabos. Han surgido un par de temas debido a que me han enviado dos links -estos dos 
temas son centrales para mi mensaje ahora mismo. Una de las cosas que diría para distinguirme de 
otros maestros es que alcanzo una amplia variedad de temas. Por ejemplo, Not in His Image es un 
libro que no hubiera tenido éxito siguiendo las normas de publicación convencionales; sabéis por 
qué, porque los editores buscan libros que solo traten un solo tema, así que libros como “Emotional 
Intelligence”, “Women are from Venus” e innumerables más que podría mencionar, solo abordan 
un punto que lo tratan una y otra vez desde ángulos distintos. Yo, personalmente, encuentro 
extremadamente aburridos los libros de este tipo que abordan solo un tema y que podría reducirse a 
un solo párrafo. Obviamente yo no hago esto, tengo muchas cosas diferentes que contar y hay un 
tipo de coherencia en lo que digo, cuidado, y hay temas que se ponen de relieve de vez en cuando, 
hay temas que flotan alrededor del discurso del Tantra Planetario, en las charlas tras el GNE, y estos 
temas tienden a salir a relucir en ciertos momentos. Recientemente, debido a dos links que he 
recibido, pude analizar la posible verificación de un par de asuntos que he estado discutiendo 
durante un tiempo. Echémosle un vistazo a estos artículos y analicemos cuáles son estos dos temas.

Primero, sobre la infección arcóntica concebida no solo como un virus ideológico sino 
también, e incluso de una manera principal, como un virus neurológico particular. Yo 
mantengo, basándome en investigación teléstica y memoria filogenética, es decir, accediendo a los 
bancos de memoria del planeta mismo, yo mantengo que se recibió mediante un “hack” (pirateo) 
del cerebro humano. Hay un artículo, el vínculo lo tenéis ahí, que afirma que los virus antiguos 
hackearon los cerebros humanos, imaginadlo. Recordaréis que dije que me sentía seguro de que 
habría confirmación científica y biológica de mi hipótesis, y dije que esperaba que llegara esta 
confirmación en el futuro, no esperaba que llegara tan pronto. Bien, la confirmación está llegando y 
no creo que vaya a parar. Poco a poco, desde un aspecto u otro, desde la biología, la historia, la 
epidemiología, estudios climáticos, estudios de enfermedades, a través de todos estos géneros, espero 
que llegue esta confirmación. Os diré la razón por la que estoy tan seguro, es porque me siento 
seguro de mis propios poderes para leer el registro filogenético, pero recordad que la memoria es 
simplemente una función de la imaginación, cuando recuerdas algo que ha sucedido, estás usando 
la función de la imaginación para reconstruir los hechos de ese momento. Así que si mis poderes de 
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imaginación están bien entrenados, entonces estoy indagando la memoria de la especie humana y 
de La Tierra misma de la manera que los chamanes pueden hacerlo. El resultado es que yo 
proporciono resultados precisos y verificables. En realidad, el conocimiento sobre lo que le sucede 
en realidad a la humanidad en cualquier momento de la prehistoria está siempre accesible a la 
mente humana, no siempre se accede, pero siempre está accesible. El truco es, por supuesto, cómo 
accedes. No me sorprende, viendo los acontecimientos en los augurios del cielo, que vistazos y pistas 
de hechos que le acontecieron al animal humano en el pasado salgan a la superficie ahora. No se 
trata meramente de que los científicos hagan algún descubrimiento basándose en cierta evidencia 
poco clara, no solo es especulación de la ciencia, que en mayor medida lo que la ciencia hace hoy en 
día, desafortunadamente, no se debe a la realidad de abrirse camino en la memoria filogenética, 
dentro de la mente consciente.

Como un chamán puede hacer, como yo puedo hacerlo, podéis entrar en un estado alterado, en un 
trance cognitivo y accedes a esos recuerdos, pero esa no es la única forma en que puede ocurrir, esos 
recuerdos pueden aparecer de una manera espontánea en la mente humana. Esto es por lo que me 
siento seguro de que algunas de las cosas que he dicho, algunos acontecimientos que he descrito, 
que pueden parecer exagerados o extraños, es extremadamente probable que se confirmen. Este 
fenómeno que podría llamarse “el aumento espontáneo de memoria colectiva” es un hecho 
concreto que sucede en la Corrección. Cuando entramos en la Corrección en marzo del año pasado 
(2014), yo dije que analizarais con atención un acontecimiento que iba a suceder. Puede que 
recordéis, al comienzo del GNE, cuando dije que la Corrección tiene lugar en los ábsides de 
Júpiter.

Los ábsides de Júpiter es una línea, una localización, un entorno cósmico en la estructura del 
sistema solar que puede ser medido a través de los signos de Aries y Libra, 15º Aries, 15º Libra. 
Dibujáis una línea a través del marco de los signos y esa es la posición actual de los ábsides de 
Júpiter. Lo que noté cuando entramos en la Corrección es que los nodos lunares, que son opuestos 
entre ellos, estaban retrocediendo a través del Zodiaco, contra el orden natural, en una dirección 
donde, tras unos meses finalizando el Reset, los nodos lunares estaban alineados con los ábsides de 
Júpiter. Éste es un acontecimiento astronómico que podéis calcular con bastante precisión. Yo de 
hecho, calculé este acontecimiento y resultó que obtenéis una fecha en torno al 6 hasta el 10 de 
enero de 2015, como el momento concreto de la alineación exacta de los nodos lunares con los 
ábsides de Júpiter. Lo mencioné en una entrevista de Red Ice y quizás en otra. Mencioné que en la 
Corrección de Sophia podemos anticipar una recuperación de los recuerdos de la gente, por lo 
tanto, un regreso al conocimiento indígena de las gentes variadas, de las sabidurías tradicionales, 
costumbres y relatos de los pueblos indígenas.

Ahora mismo estoy analizando la imagen de Europa. Diría que la reafirmación de las identidades 
indígenas nacionales están en consonancia con este desarrollo y solo está comenzando. Solo a través 
de la variedad de grupos de gentes de toda Europa, solo mediante la acción de la reclamación de la 
identidad de la gente puede resolverse la situación de Europa. Eso es parte de la Corrección. Y 
considero que las confirmaciones de la ciencia (que no sirven para nada), pero siendo generoso doy 
la bienvenida a esas confirmaciones que considero algo más que indicativos de que el agua tiembla 
en el océano antes de que rompa la ola en la superficie, esa superficie tiembla, así esas 
confirmaciones científicas están temblando en la superficie de la endopsique humana antes de que 
algo inmenso suceda.

Veamos este primer artículo durante un momento, es bastante trivial en realidad, pero diría que 
tiene algo significativo como un síntoma o una pista de lo que está sucediendo. Introduce en el 
discurso de los científicos la idea de que los virus pueden jugar un enorme papel en la 
forma en que el animal funciona. El título del artículo no es coherente con su contenido 
porque el título podría haberse sacado de una de mis charlas sobre la infección arcóntica. Se refiere 
de manera directa a los virus que entran en el cerebro humano mediante la intervención genómica, 
y al final dice que los programas de infección arcóntica encuentran mutaciones peligrosas en el 
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genoma, el hack neuronal que yo he descrito, que produce el grupo vector de los hebreos zaddikitas 
no fue un hack genómico. Ellos ni siquiera pueden distinguir claramente entre un hack genómico, 
en el artículo se habla de retrovirus endógenos que constituyen un 5% de nuestro ADN, no se trata 
de un hack en el ADN, es un hack dentro de las redes neurológicas de nuestro cerebro, mediante el 
cual una sustancia se generó en el cerebro, un tipo de moco que infecta las redes neuronales, 
secuestra el complejo auditivo, primero en un lado y luego en ambos lados.

Y pienso que yo he sido más específico que los científicos caracterizando a este a este hack neuronal, 
y los científicos están dándole vueltas a otro concepto que los confunde, y es que la ciencia no 
conduce a ninguna información real y verificable. También me gustaría señalar que este artículo 
muestra una de las trampas en las que caen los científicos, están usando la infección arcóntica para 
analizar ________ del genoma, eso es un grandísimo error. En primer lugar, la forma de investigar 
y comprender el genoma es hacerlo de primera mano, usando los métodos gnósticos, justo como yo 
he hecho. Yo estoy totalmente seguro de que mi modesta investigación teléstica del genoma 
resultará ser más válida y confiable que cualquier cosa que salga de los científicos usando 
ordenadores para analizar el genoma.

Esto es insano, pero, por supuesto, ¿qué otra opción tienen? Si usáis la infección arcóntica para 
analizar el genoma, os puedo decir exactamente lo que vais a obtener, vais a obtener la 
“información” que la infección arcóntica quiere que tengáis basada en la visión de la infección 
arcóntica del genoma. Así que obtendréis engaño, os van a embaucar. Este artículo es significativo 
porque presenta una señal de advertencia. Por supuesto, los científicos nunca me van a escuchar, yo 
sería un yugo para ellos, los científicos nunca admitirían que se puede percibir el genoma humano, 
la estructura del ADN, directamente aunque hay evidencia considerables de lo contrario. Un 
conocido ejemplo de evidencia, entre algunos que podría citar, es: tras la muerte de Francis Crick 
que, en colaboración con James Watson, se dice que descubrieron la estructura del ADN en un 
garaje en Cambridge, Reino Unido en 1952, tras su muerte se supo que Crick había admitido a 
ciertas personas que él fue capaz de percibir directamente la estructura molecular del ADN. 
¿Sorprendidos? Eso es un hecho, no me estoy inventando esa historia y puedo atestiguaros que 
alguien que ha tomado LSD o psicoactivos naturales (plantas, hongos), que es totalmente factible. 
Yo estuve en la jungla peruana viendo la estructura del ADN con los instrumentos de la mente y los 
sentidos físicos, una vez que los poderes de estos sentidos son realzados por las plantas psicoactivas. 
Ni siquiera voy a argumentar este caso y podría dar otros 3 ejemplos que prueban que esa 
percepción es posible, diré por cierto que cuando conocí a Jean Michelle Kerouac en enero de 1967, 
algunas de nuestras primeras conversaciones centradas en este tema en aquella época, Jan no estaba 
lejos de su 15 cumpleaños, así que estamos hablando de una chica de 14 años en un apartamento de 
Nueva York. Jan me contaba sus experiencias con LSD que había tenido desde los 12 años en 
numerosas ocasiones. En los 2 años antes de que yo la conociera, desde los 12 a los 14, había 
tomado LSD y, en uno de esos días del nacimiento de nuestro encuentro, Jan me contó con detalles 
que había percibido la estructura molecular del ADN directamente y contó una larga conversación 
que escuchó entre su amigo Paul, un artista, y otro joven que estudiaba bioquímica y estaban bajo la 
influencia del LSD, y el estudiante de bioquímica describía cómo podía ver, y todos podemos, la 
correspondencia de las estructuras que Crick y Watson habían descrito.

El siguiente asunto candente del momento que ha llegado a mi atención a través de un link enviado 
y este tema va directamente al tema delicado de la mitosis, que estaba planificada 
originalmente para la reproducción humana. Recientemente, he tenido una sesión teléstica con un 
aprendiz. Para el aprendiz fue la primera vez que practicó chamanismo teléstico y le aconsejé que 
hiciera una pregunta y ella salió con la respuesta que fue: “Muéstrame cómo la mitosis comienza en 
…” (por temas de privacidad no diré el resto de la pregunta), pero era una pregunta sobre cómo la 
mitosis comienza ahora. Es muy atractivo hacer esa pregunta. Durante el mes de enero he tenido el 
tema de la mitosis en mente y llega este artículo sobre “el saco vitelino humano”. Una vez de nuevo 
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quiero señalar que el título de este artículo es estúpido. Desafortunadamente, muy a menudo en la 
actualidad, las ideas y las declaraciones que presenta la ciencia son tan… para mí demuestran un 
grado serio de impedimento de la inteligencia humana, como vimos en el artículo anterior, es un 
fallo del autor, pero el título no tiene nada que ver con el contenido. En este caso, la cuestión 
principal: ¿El saco vitelino humano deduce la evolución? Es irrelevante, es una pregunta estúpida, 
mal expresada. 

Echémosle un vistazo al contenido del artículo y veamos si y cómo puede estar relacionado con el 
tema de la mitosis. Afortunadamente, este artículo es más claro e informativo que el anterior. 
Comienza: El saco vitelino humano, que está representado aquí con 6 meses de gestación, aparece 
durante los primeros días de gestación y proporciona algunas de las primeras células y la circulación 
para la vida. Después de unas 7 semanas, el saco vitelino disminuye cuando se implanta en la 
placenta, pero en los animales ovíparos eso continua hasta llenarse de yema que permite al feto 
seguir alimentándose fuera del útero…. porque la mayoría de los mamíferos se alimentan de la 
placenta, la yema no es necesaria. Luego viene la pregunta destacada. Ésta es la pregunta que 
queremos hacer: ¿La existencia y la función del saco vitelino, que se saca después de 7 semanas en 
pro de la placenta, indica algo sobre el potencial mitótico de la criatura humana? y, si no lo hace, 
¿qué indica?.

Bien, los científicos evolucionistas, la gente que cree en la evolución, un paradigma que no está 
respaldado por la evidencia, insisten en que el saco vitelino tiene un vestigio residual del pasado 
ovíparo. De acuerdo, ¿qué es un pasado ovíparo? Saltemos directamente de este artículo al tema de 
la mitosis, analicemos cómo el pasado ligado al huevo de la especie humana desde el punto de vista 
del chamanismo gaiano y haciéndolo, modestamente os propongo que analicemos un futuro 
vinculado al huevo. No sé a lo que se refieren los científicos y los evolucionista con el “pasado 
vinculado al huevo”, pero la prehistoria de nuestra especie reveló a los chamanes vía la habilidad del 
recuerdo filogenético que las especies animales del planeta se producían mitóticamente en emisiones 
con forma de célula o burbuja de los (neibols) de los primeros habitantes del planeta que eran todos 
mujeres.

Quiero agradecer a mi gran amigo Michel que recientemente ha estado posteando secciones de los 
comentarios sobre las “Traducciones de los Andromedanos”. Esos largos comentarios explican el 
surgimiento de las mujeres gaianas en el planeta y la forma en que las mujeres produjeron una 
enorme variedad de especies emanando biológica y mitóticamente de sus propios cuerpos. Ahí 
tenéis un vistazo de nuestro pasado vinculado al huevo. Las mujeres gaiana, durmiendo en los 
montes de hadas no ponías huevos, producían protuberancias con forma de huevo de sus cuerpos y 
de esas protuberancias salían como de sacos vitelinos las variadas especies de animales. Podríais 
decir que la presencia del saco vitelino, de alguna forma, en el proceso de reproducción meiótica es 
una pista del vestigio de la reproducción mitótica de la que las criaturas femeninas eran capaces en 
tiempos remotos. Pero, que yo sepa, este artículo confirma el escenario salvaje y disparatado, como 
se registra en esos comentarios. Pero la cosa se pone incluso mejor. El hecho es que la presencia de 
este saco vitelino en el cuerpo de la mujer durante un periodo de tiempo desde la concepción de la 
progenie podría pensarse que indica que el poder de la reproducción mitótica todavía está presente 
en el cuerpo humano y lo que se podría considerar que, como un proceso y órgano vestigio, tiene en 
realidad un potencial futuro porque todo el proceso mediante el cual nace un ser humano, desde el 
momento en que es concebido, ese proceso va y viene entre la meiosis y la mitosis. Se necesita del 
macho y los miembros masculinos y femeninos de la especie tienen que colaborar en la relación 
sexual para la inseminación de la hembra y que así haya reproducción. Pero casi inmediatamente, 
hay una célula madre, la mórula, que es una masa de tipo frambuesa de células vivas que aparece 
en la primera etapa de la gestación y se reproduce a partir de una célula madre. Aunque el animal 
humano tiene que ser concebido meióticamente en el útero. Así que no sorprende que el saco 
vitelino sea un remanente del acontecimiento mitótico remoto en el cuerpo de la hembra, que 
jugaría un papel importante en las primeras etapas de la gestación.
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Finalmente, solo quiero decir que no puedo decir nada más sobre cómo sucede la mitosis y no 
puedo decir nada más de lo que he dicho hasta ahora sobre cómo llegar al portal de la mitosis a 
través de la individualidad romántica. He escrito algunas notas aquí que puede que os guste leer y 
esta notas explican que la individualidad romántica es el portal hacia el proceso de la reproducción 
mitótica que estaba diseñada originalmente para el Antropos. Explican con algunos detalles cómo 
cada pareja, en la dinámica de la individualidad romántica, produce unos gemelos, pero ¿qué son 
esos gemelos? No son progenie biológica que llegan al mundo entre las piernas de una mujer sino 
que son, definitivamente, la progenie de cosas que ocurren entre las piernas de una mujer, y esos 
gemelos son los dos efigies del hombre y la mujer en individualidad romántica o dinámica. Así que 
seguid ese tema, pues habrá mucho que decir en el futuro. No voy a decir nada más por ahora 
porque en la sesión teléstica que tuve presenté una cuestión que era exactamente: “¿Cuál es el 
instrumento físico de la 3ª, la atención de reflejo (mirroring attention)?”. Quiero que observéis con 
atención esta frase y veáis cómo está construida. Hay una pausa indicada por la coma: ¿Cuál es el 
instrumento físicos de la tercera … atención de reflejo? Os puedo decir que una pregunta teléstica, 
compuesta sintácticamente con una coma en ella es la firma de un nivel extremadamente alto de 
consecución chamánica porque la inserción de esa coma es un acto técnico de (hypheness). ¿Por qué 
introduje esa coma y por qué parafraseo la pregunta de esta manera para presentarla a la Luz 
Orgánica? Porque quería la respuesta de la Luz Orgánica en dos parte: una parte que concerniera a 
antes de la coma y la segunda parte después.

Veréis que he incluido en las notas una pequeña anotación de lo que considero un secreto técnico y 
también os he puesto una versión directa de mi pregunta directa. Mi pregunta se refería a la 
atención de reflejo y el pequeño párrafo titulado “Secreto técnico” cae dentro de la atención. Dice 
que tenéis que imaginar un tipo de mitosis o generación de células hijas mediante la división celular 
como sucede entre estos organismos similares, o el mismo organismo que sería capaz de asumir la 
formas similares. En otras palabras, la descendencia que se produce mediante la división de la célula 
normalmente se parece a la célula madre, pero podría existir un caso en que no se parezca a la 
célula madre, sino que tenga su propia definición orgánica. Por tanto, las mujeres gaianas que 
tenían forma humana, antes de que ningún hombre llegara al planeta, produjeron formas animales, 
es decir, formas no humanas, mediante la mitosis. Pero hay un tipo de mitosis, es la mitosis que 
opera mediante el poder de la 3ª atención, la atención de reflejo. Y el truco de la atención de reflejo 
es que lo que muestra en el espejo no es un duplicado de lo que está ante el espejo. Sin embargo, es 
dinámica y energéticamente un reflejo perfecto de lo que permanece ante el espejo. Esto es un gran 
misterio, es el misterio de la 3ª atención.

Ahora me voy a referir a la historia de los amantes, lo que yo llamo amantes mitóticos que producen 
gemelos. Aquí dedico un texto a explicar la idea del “Niño Mágico”. Esta noción apareció en el 
siglo XX con el Renacimiento de la Magia con Youd Gadner y Alas Tucruli y criaturas de ese tipo. 
De hecho, se dice que Cruly hizo un experimento con una consorte femenina para hacer un niño 
mágico. Yo le voy a dar un giro diferente a este término. Lo que yo propongo es que en cualquier 
relación sexual o amorosa, el hombre y la mujer producen un conjunto de gemelos, pero son 
progenie física, los gemelos que producen son efigies de sus propios yoes y este es el comienzo de la 
mitosis en el contexto de la individualidad romántica.

Quiero señalar aquí una o dos palabras de precaución con respecto a esta cuestión. Suena como el 
“alma gemela” o la “dinámica de doble llama” tan popular en los círculos de la Nueva Era. No es 
este concepto, en absoluto. Yo diría que es una corrección del concepto que favorece o promueve el 
autoencaprichamiento o narcisismo. Pensad en mi crítica al sexo tántrico tradicional que fomenta 
que los dos consortes se visualicen el uno al otro en el acto sexual como dios y diosa y bla, bla, bla. 
En absoluto. Así que la corrección de esta idea del “alma gemela” sucede porque, obviamente, la 
descripción de la individualidad romántica que se desarrolla en el marco de la narrativa sofiánica y 
las fantasías del alma gemela de la Nueva Era no. Con esto está todo dicho.
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Finalmente, quería decir algunas cosas más sobre el fascinante término “vivíparos”. En botánica, 
véis la mitosis en la reproducción a partir de los capullos que forman plantones mientras 
permanecen unidos a la planta madre, así es como las mujeres gaianas se reproducían, la especie 
animal de los tiempos remotos de la prehistoria del Antropos en este planeta.

Eso me lleva al minuto 50 y quiero abordar el difícil tema del colapso del feminismo que está 
teniendo lugar en la actualidad. Quiero hablar de esto porque está relacionado con la interferencia, 
confusión y desviación que impide la comprensión de la individualidad romántica y de lo que yo 
llamaría la equiparación sexual genuina y saludable del Antropos. La equiparación sexual genuina y 
saludable es heterosexual, pero lo que encontramos ahora con la tercera ola del feminismo es un 
ataque violento porque el feminismo está desapareciendo en las llamas, pero si ponéis la palabra 
“género binario1” en la barra de búsqueda de Youtube, encontraréis literalmente cientos de miles de 
vídeos metiéndote en la cabeza la afirmación de que el género binario es una ilusión, es meramente 
un montaje social. Yo os digo que el género binario es la base de la magia sexual y de la futura 
mitosis del Antropos en la mutación que se está desarrollando ahora. Así que este término se está 
usando ahora para denigrar y distorsionar las relaciones de género para dar una falsa importancia a 
las variaciones de género, como los gays, bisexuales, lesbianas, … y el gran argumento que están 
elaborando contra el género binario demuestra un intento desesperado de mantener los muros entre 
géneros rígidos. Y esto está destinado al fracaso, os lo aseguro. Así que si investigáis esta moda 
actual, esta campaña de romper el genero binario tiene como argumento principal que el sexo 
biológico es una cosa y el género es un montaje social, pero si el sexo biológico define el género 
como lo hace, entonces ¿cómo el género puede ser un montaje social? Esta criatura horrible, Anita 
Sarkeesian es la principal propagandista de este asunto, ella tiene un nivel de inteligencia muy bajo, 
aunque tiene cierto carisma en el suministro que la hace un perfecto instrumento de difusión de esta 
confusión, ella simplemente afirma que el genero binario es meramente un montaje social. No voy a 
entrar en un largo debate sobre este tema, solo os contaré, basándome en mis propios estudios que 
son bastante extensos, que tenéis que conocer solo los fundamentos del debate feminista y la 
ideología feminista desde los años 60, esta afirmación es tan poco honesta y falsa, así que he 
incluido algunas de mis notas de cuándo estaba investigando la ideología feminista. Tenéis que ver 
en particular las mujeres que estaban, a diferencia de Anita Sarkeesian, académica e 
intelectualmente cualificadas para hablar sobre el tema y que eran respetadas por su trayectoria. 
Podéis ver, por ejemplo a Alice Rossi y veréis que ella declara simplemente que muchas mujeres no 
eran iguales, aunque pueden tener derechos iguales, pero biológicamente las diferencias entre los 
hombres y las mujeres son fundamentales e invariables. Y Alice Rossi no es la única que tiene la 
opinión de que el género binario no es meramente un montaje social, podría citar a muchas más y 
podéis investigar el asunto simplemente yendo a un libro “In Search of Human Nature” de Carl N. 
Degler. Es un libro muy útil y no trata el feminismo básicamente, es un libro sobre la definición de la 
naturaleza humana. Todos los que nos estamos dedicando a la labor no terminada de los gnósticos 
o a definir el Antropos y dar a la humanidad algo para que se de cuenta del sentido genérico de su 
identidad como especie, encontraremos ese libro interesante.

Finalmente aconsejo que tomemos el término “género binario” (o binarismo de género) para 
aplicarlo en el Tantra Planetario y en la magia sexual del Kala Tantra y lo mantengamos como algo 
sacrosanto, un principio de la realidad inviolable. El género binario es la diada sexual o 
dinámica de energía heterosexual y solo eso. Otras variantes de género se desvían del género 
binario y no pueden conseguir o sostener el equilibrio de las energías masculinas y femeninas en el 
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1  Wikipedia: Genderqueer  (GQ traducido literalmente del inglés como género raro) intergénero[, no-binario o 
imbinario, es una identidad transgénero que designa a aquellas personas cuya identidad de género no se asimila en los 
espectros tradicionales de los géneros binarios (masculino y femenino), y que está fuera de la cisnormatividad, pudiendo 
manifestarse una varianza de géneros que puede incluir la identificación con ambos géneros o la identificación con un 
género alejado de los géneros binarios.



carácter y la personificación humana. Yo permanezco firme en este punto y esa explicación tiene 
que ver con apoyar las propuestas que introduzco en los protocolos del KWP.

Ahora es el momento de responder a los que me habéis escrito con preguntas y algunas 
de esas cuestiones se refieren al GNE. Una cosa que quiero dejar clara sobre el GNE, como parece 
que algunas personas no lo tienen claro, es que el GNE ha terminado. [Explica lo que fue el GNE y 
que terminó con el Reset, él mismo no sigue los parámetros del cielo con la intensidad que lo hizo 
durante el GNE]. Ahora estamos en la Corrección y eso es vivir el momento con la Corrección y 
cualquier intel que surge tiene que ser entendida y manifestada en el momento en que surge. El 
proceso de vivir la Corrección no es un proceso de orientación. Por ejemplo, suponed que 
estuviéramos en un programa en el que vamos a navegar por las islas griegas. Bien, el equipo de 
gente implicada en una aventura pueden experimentar un curso de orientación, así que podríamos 
pasar 2 ó 3 semanas estudiando mapas, cartografiando, … pero luego, en un cierto momento, la 
orientación desaparece y comienza la fase de actualización (la Corrección); esa es la diferencia entre 
estar en el Reset y la Corrección. Yo mismo no puedo calcular o manejar la intel de navegación 
celestial de la manera que lo hice durante los 3 años del GNE. Mi práctica del día a día ahora es 
aprender a actuar directamente con los augurios, más que leerlos para que me transmitan una 
dirección de hacia dónde vamos, y ahora hay una forma diferente de compromiso y algunos de 
vosotros lo estáis sintiendo. La prueba de que estamos en la Corrección no es verlo reflejado en la 
intel celestial, no necesariamente. La prueba de ello está en cómo te pruebas a ti mismo en la 
Corrección, cómo te comprometes con el papel humano en su Corrección. ¿Qué es esto? Bien, está 
formado el KWP, sabéis que el GNE terminó y eso ha conducido al KWP. Pero todavía podéis 
seguir siendo una parte del Tantra Planetario y una parte de la Corrección de Sophia, aunque no 
estéis en el KWP. Abundan las posibilidades aquí.

Uno de los errores destacados que hice durante el GNE está en mis afirmaciones sobre Hetaira2. No 
pude ver en aquella época el factor más esencial en la identificación de las mujeres a quienes 
podemos llamar Hetaira. Pero ahora os puedo decir lo que es. Las Hetairas son las mujeres 
menopáusicas que se dedican a la iniciación sexual de los hombres, incluyendo a los hombres de su 
misma edad y más jóvenes. Y el papel que pueden desempeñar las mujeres menopáusicas en la 
iniciación sexual de hombres más jóvenes (de los 20 a los 45 años) es tremendamente importante, es 
una contribución tremenda a la vuelta de la sabiduría sexual. La Hetaira es básicamente la mujer 
cuya sexualidad se convierte en un instrumento para la iniciación sexual y está completamente 
liberada de la pesadilla de la reproducción.

También me equivoqué en el cálculo de la velocidad de baricentro. Ese cálculo era central para 
toda la temporalización del GNE y del Reset. Podéis pensar que me debo sentir muy avergonzado 
por cometer un error en un elemento tan fundamental del GNE, pero no me siento avergonzado en 
absoluto, de hecho, estoy sorprendido que no me señalaran hasta hace un par de meses que me 
equivoqué con la velocidad de baricentro. No cambia el hecho de que, en algún acontecimiento 
impresionante de marzo de 2011, no cambia el hecho de que yo estaba esperando que algo 
sucediera y que tenía algún tipo de concepción de lo que ocurriría, no cambia de hecho de que 
ocurrió. Os comentaré ese error uno de estos días cuando me llegue.

Nousflash 004 Descanso de Primavera - Página 7 de 9

2  Wikipedia: Hetera o hetaira  (en griego antiguo ἑταίρα) era el nombre que recibían en la antigua Grecia las 
cortesanas, es decir, una forma de compañía sofisticada mezclada con prostitución.
En la sociedad de la antigua Grecia, las heteras eran mujeres independientes y, en algunos casos, de gran influencia, a 
quienes se les obligaba a utilizar vestidos distintivos y que tenían que pagar impuestos. Era un colectivo formado 
principalmente de antiguas esclavas y de extranjeras, y tenían un gran renombre en sus capacidades de danza y música, 
así como por sus talentos físicos. Existen evidencias de que, al contrario de la mayoría del resto de las mujeres griegas de 
la época,  las heteras recibían educación. También es importante señalar que las heteras no sólo eran las únicas mujeres 
que podían tomar parte en los simposios, sino que sus opiniones y creencias eran además muy respetadas por los 
hombres.



Finalmente, concluiré con dos temas: uno de ellos concierne a los musulmanes y la masacre 
de Charlie Hebdo en Paris. Quisiera agradeceros por vuestra perseverancia con ese material de 
los musulmanes; no es fácil ni divertido mirarlo. Mantengo firmemente, sin embargo, que es una 
educación necesaria para todo el que se quiera responsabilizar de ser un animal humano. El Islam 
es el horror mayor de este planeta y tenemos que oponernos y vencerlo uno a uno. Todo el 
escenario del mal global puede ser considerado como un juego de ajedrez, y tenéis los factores del 
jaque mate, las piezas del jaque mate que son el rey y la reina comparadas con las que tienen el 
nivel del mal que son los jumanos y sus seguidores. Luego tenéis el nivel de los caballos y los alfiles. 
Los caballos son los defensores militares que se nutren de la ideología de la raza maestra. Los 
musulmanes son como los peones, existen mil millones de peones. La principal característica del 
Islam que debéis entender es que tienen varios aspectos peligrosos, pero fundamentalmente tenéis 
que tener en mente para entender lo peligroso que es en realidad es el hecho de que los musulmanes 
son fanáticos con el sistema con una ignorancia total de lo que el sistema está haciendo. Los 
musulmanes no saben lo que creen, no saben lo que mueve al Islam, pero son simplemente peones, 
no tienen que saberlo.

Con respecto a la masacre de Charlie Hebdo, todavía estoy analizándola y es muy desconcertante. 
Algunos habéis visto el clip que muestra al terrorista moviéndose de izquierda a derecha de la 
pantalla llevando un teléfono móvil. El policía de la acera, parece que dispara al policía en la 
cabeza, pero el disparo no va a la cabeza, golpea en el suelo. El policía no parece que esté 
sangrando por la cabeza, y esta película de unos cuantos segundos ha sido eliminada de internet en 
repetidas ocasiones. Los medios de comunicación están sacando la noticia de que uno de los 
terroristas musulmanes brutalmente disparó al policía en la cabeza, esa es la narrativa de la historia, 
pero cuando véis este clip os hace pensar si realmente le disparó o no. Parece que no, pero no se 
puede afirmar. Hay muchos hechos desconocidos alrededor de este acontecimiento. Algunas 
personas sobrevivieron y puede que os preguntéis qué tienen que decir, también hay una ausencia 
total de pruebas fotográficas. Puede que recordéis que la regla que no se os permite ver es la 
regla de Mephisto. No sé realmente quién lo hizo, cómo fue hecho y es bastante posible que los 
implicados ni siquiera sepan cómo se hizo. Existe varios análisis que podéis escuchar, recientemente 
escuché una entrevista de Red Ice en la que Patrick Lebrun que no encontré muy útil, aunque sí que 
encontré algo interesante o relevante (en la 2ª hora de la entrevista), y escuché a Patrick Lebrun 
hablando de ciertas demografías relacionadas con la salida de judíos de Europa, en particular de 
Francia. Y si sus estudios son correctos, existe en la actualidad un éxodo masivo de judíos de 
Francia. Parece que los judíos están abandonando Francia y no está relacionado con mi intuición 
sobre la masacre de Charlie Hebdo. No pude resolver, y creo que nadie puede, pero el flash que me 
viene del interior de mi mente fue: “Esto tiene que ver con la estrategia de mantener la mentira del 
holocausto” y que la están usando para sacar millones de dólares y para destruir a Alemania, y los 
alemanes son buenos jugadores de ajedrez en el juego del mal social, piensan por delante. Me 
parece inconcebible que aquellos que usan la mentira del holocausto, sabiendo que es una mentira, 
verán más adelante hasta el punto donde el juego comienza a desbaratarse. Ese juego se está 
desmoronando ahora, mirad el vídeo de la charla de Haverbeck sobre el aniversario de la liberación 
de Auschwitz, la mentira del holocausto comienza de verdad a romperse, una mujer es todo lo que 
se necesita. Aquí aparece una mujer alemana que sale públicamente y hace lo inaceptable. Por 
supuesto, ignorarla es parte de la estrategia, pero no estoy seguro de que esta vez vaya a funcionar. 
De todas formas, el asunto es que los jumanos que dirigen el juego de extorsión del holocausto 
necesitan tener una estrategia extra. Pienso que la estrategia extra es que se divulgue el tema de la 
masacre de Charlie Hebdo en la ola del incidente de antisemitismo por toda Europa. Por supuesto, 
el antisemitismo no es suficiente para liberar a Europa, también tiene que producirse el 
antiislamismo y esos dos movimientos están creciendo, y la primera señal que véis del colapso del 
frente jumano es la salida de muchos judíos de Europa. ¿En qué se va a convertir Israel? En un 
gueto como los que existían en Varsovia donde los judíos se confinaron para segregarse. Así que los 
judíos ahora están intentando segregarse volviendo a Israel y Patrick Lebrun sugiere que éste es un 
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plan calculado que es necesario para que la población israelita aumente y así sobreviva Israel 
porque, demográficamente, Israel no puede competir con las poblaciones que lo sostienen.

Yo he divulgado el mensaje de que esos judíos que tienen posiciones de poder e influencia en las 
sociedad no judía, aquellos que ocupan puestos elevados en los medios de comunicación, en el 
sistema legal, los que manejan a los políticos, los que dirigen el sistema bancario como los judíos que 
dirigen la FED y los EE.UU., le he estado enviando este mensaje: “Iros o seréis expulsados” que 
quiere decir: “Salid de los asuntos de los gentiles y los goyim”. Estoy seguro de que el éxodo de 
judíos desde Francia no incluye todavía a aquellas personas del nivel más elevado del control, pero 
también ellos tiene que salir y mis noticias para todos ellos es que no hay un lugar en este planeta 
donde os podáis esconder, así que es un momento feliz para mí y para todo aquel que no pertenece 
a la agenda judía, cuando llegue el día y podamos hacernos cargo de los agresores y lo podamos 
hacer sin tener parásitos ocupando los lugares de poder e influencia en nuestra sociedad.

En gaiaspora.org

Traducido por Rocío Gómez y Javier Martínez

Usted es libre de:
— copiar y distribuir el material en cualquier medio o formato
— hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:
Reconocimiento — debe dar crédito adecuado, proporcionar un enlace a la licencia e indicar 
si se realizaron cambios. Usted puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero de ninguna 
manera que sugiera que el licenciador lo respalda a usted o apoya el uso que hace de su obra. 
No comercial — usted no puede utilizar el material para fines comerciales. 
Compartir bajo la misma licencia — si usted altera o transforma esta obra, o genera una 
obra derivada de ésta, deben distribuir la obra generada bajo la misma licencia que la original. 

Licencia Creative Commons 4.0

Nousflash 004 Descanso de Primavera - Página 9 de 9

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-sa%2F4.0%2F%23
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-sa%2F4.0%2F%23
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-sa%2F4.0%2F%23
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-sa%2F4.0%2F%23
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-sa%2F4.0%2F%23
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-sa%2F4.0%2F%23
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-sa%2F4.0%2F%23
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-sa%2F4.0%2F%23
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-sa%2F4.0%2F%23
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-sa%2F4.0%2F%23
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://gaiaspora.org/correction-currents/
http://gaiaspora.org/correction-currents/

