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Descomponiendo las ilusiones del poder
21 de octubre de 2014

Cuando se me ocurrió este título tenía en mente una línea que podéis encontrar en algún lugar de 
los últimos libros de Carlos Castañeda, quizás en “Magical Passes1”. Hay un lugar donde Don Juan 
epitomiza el significado del término “hechicería”. Yo prefiero este término a magia, que es un 
término de cuento de hadas en el territorio de Harry Potter. Yo prefiero “hechicería” aunque 
algunas personas en internet quieren convenceros de que es malo y que la magia es algo bueno. Era 
sorprendente que en algún lugar de los 2 últimos libros de Castañeda, después de muchos años de 
compañerismo con el shamán Yaki, Carlos finalmente consiguió una definición sucinta de 
hechicería, es decir, romper los parámetros de la percepción. Yo a menudo he explicado que la 
palabra “hechicería2” proviene de la raíz antigua sors que encontramos en el verbo francés “sortir” 
que significa “dejar, irse” y yo he sugerido, en términos de su etimología, la hechicería significa 
la práctica de irse del mundo ordinario y así “sortir” es la acción aplicable dentro de la 
hechicería. En coherencia con lo que Don Juan dice, la hechicería es la práctica de elegir los 
parámetros de la percepción, pues esos parámetros condicionan el pensamiento, las 
acciones, … y esos parámetros te mantienen en una cierta mentalidad y crean el 
mundo en el que habitan, tu realidad. Tú no creas tu propia realidad, lo que la crea es el 
arrastre de los parámetros de tu percepción condicionada de lo que es real. Así que si entráis en 
la práctica de la hechicería de una manera auténtica, ¡cuidado! alcanzáis el punto en el 
que destruís o rompéis los parámetros de percepción. Y lo que ocurre luego es que entras en otro 
mundo que depende del mundo de la mentalidad normal y os acercaréis más profundamente en el 
territorio de lo no-ordinario y lo sobrenatural, el nagual.

Contemplando el fragmento de enseñanza del viejo hechicero Yaki sabio, salvaje y loco mientras 
ponía el título de este Nousletter, ¿cuál es el paralelismo entre romper los parámetros de la 
percepción y romper las ilusiones del poder? Deseo que al final de este Nousletter alcancéis la 
comprensión del tema. Es un tema de discernimiento, discriminación. Para romper los parámetros o 
ilusiones del poder, necesitáis discernir que las ilusiones del poder son diferentes del poder real 
mismo. En gran medida, lo que está sucediendo en el planeta contra el beneficio y la libertad de los 
seres humanos es debido al poder de las ilusiones de poder. Las ilusiones de poder son en sí mismas 
poderosas. Así que si queréis ser libres, y si queréis marcar la diferencia en este planeta ahora 
mismo, en el momento más crítico de este kalpa, necesitáis saber cuáles son las ilusiones de poder en 
contraste con la verdadera realidad verificable del poder. ¿Cuál es la realidad del poder? Muy 
simple, en el mundo convencional, el poder se define como ser capaz de influir o controlar 
a otras personas y además, ser capaz de hacer lo que quieras independientemente 
de las objeciones de otras personas o cómo les afecte. Esta es la realidad del poder y 
consiste en 4 factores: mentiras, miedo dinero y armas. Estas son las HERRAMIENTAS 
DEL PODER. Si tenéis cualquiera de estas herramientas o cualquier combinación, entonces tenéis 
la habilidad de controlar e influir en otros y hacer más o menos lo que eliges hacer 
independientemente de las objeciones u oposiciones de otros porque estas herramientas de poder 
son reales, no son ilusorias. Y consideremos que las ilusiones del poder son distintas de esos 4 
elementos, de lo que yo llamaría PODER REAL CONCRETO. Por ejemplo, si solo tienes dinero, 
entonces tienes el poder de comprar cosas, mujeres, el uso de sus cuerpos. Si tenéis armas como 
aviones de reacción, aviones de ataque entonces los podéis mandar a un país como Siria y podéis 
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volar la cabeza de personas inocentes dando la excusa que queráis. Si tenéis mentiras y armas, 
entonces tenéis mucho poder y es poder real. Y ¿cómo podéis distinguir las herramientas de poder 
real con sus muchas aplicaciones de las ilusiones de poder? Consideradlo. En este comentario, es 
necesario añadir un quinto factor o herramienta de poder que es quizás la más 
insidiosa y destructiva y es el secretismo. Las mentiras y el secretismo conforman un 
matrimonio fabuloso porque si tenéis mentiras querréis encubrirlas y usaréis el secreto para hacerlo. 
Es esencial conocer este arsenal de poder porque para hacer un contra-ataque a los enemigos de la 
humanidad, es absolutamente necesario conocer las armas del enemigo.

Me gustaría introducir un pequeño fragmento de intel de navegación del GNE. Hoy tomé algunas 
fotos de la puesta del sol y las pongo en la Nousletter. Me di cuenta de que hoy, 18 de octubre, hubo 
un apogeo lunar en que la luna está más lejos de la Tierra, su posición está a 22º del signo de Leo 
(signo astrológico), 142º ECL que lo coloca en la constelación del LEÓN. Aquellos de vosotros que 
seguisteis el GNE sabéis que uno de los acontecimientos en los escritos de Celestics que señaló el 
final del reset y la entrada de la Corrección fue el paso del apogeo lunar al CANGREJO que 
ocurrió en marzo de 2014. El Cangrejo es una constelación diminuta de solo unos 20º, y el apogeo 
de la luna se movió a través de esa constelación en unos 8 meses. Y mientras os hablo ahora y 
mientras recibís esta grabación de mis palabras en las últimas 2 semanas de octubre, tened en 
cuenta que el apogeo lunar ha cambiado al LEÓN, esa es la señal para el lanzamiento del Partido 
de Guerra Kalika. El León corresponde a Bhairavi y otras diosas feroces con cabeza de León y 
dakinis que son protectoras del Antropos y la preciada vida dotada del planeta. He estado 
esperando a que el apogeo lunar cambiara al León y entre el 18 de octubre y el 12 de noviembre 
viene el anuncio y la activación del Partido de Guerra Kalika. Puede que recordéis cuando dije en 
las sesiones informativas del GNE que la Mahavidya Bhairavi, “La Terrible” no tiene sintaxis 
cognitiva en su instrucción, que ella enseña a través de la acción y la situación más que mediante 
instrucciones en el lenguaje. Sin embargo, una vez recibí algo como un terma de una línea de 
Bhairavi y su contenido es éste: 

La libertada está al final del secretismo.

Junto con este terma de una línea recibí el título del terma que era Taiga, mirad a ver lo que es 
taiga y descubriréis que tiene que ver con la masa geológica de la tierra, técnicamente se llama un 
bioma. En cualquier caso el bioma de la taiga consta de una gran parte de Rusia, Eurasia, partes de 
Japón y Alaska. De hecho, una taiga se compone de un 20% de toda la masa de tierra de este 
planeta. El terma “La libertad está al final del secretismo” titulado “taiga” se me ocurrió cuando 
recibí este terma que Bhairavi podía estar comunicando mediante una alusión metafórica entre la 
masa de la tierra del 20% y lo que hace falta para romper el secretismo. El 20% es 1 de 5, 20 de 
100, 200 de 1000 y así yo deduciría de este terma que “la libertad está al final del secretismo” que 
aquellos que están en la taiga serán 1 de cada 5 personas o 20 de cada 100 o 200 de cada 1000 y 
demás. Y eso es lo que hace falta, si 5 personas mantienen un secreto hace falta 1 para romperlo…

Analizad esa fórmula. Puede ser una contusión errática de mi mente o ese cálculo puede contener 
una verdad esencial para entender una de las herramientas principales del poder, el secreto. Una 
sola persona no puede romper el secreto a no ser que ese secreto sea mantenido entre otras 5 
personas. Pero cuanto más grande es el secreto más gente hace falta para romperlo, la porción de 1 
de 5, el 20%.

El segundo asunto de esta Nousletter es la PLANIFICACIÓN DE LOS ILLUMINATI. Hay un 
rumor en el planeta que dice que las personas malvadas que controlan el planeta y usan su poder 
para sus propósitos egoístas operan en secreto. Un nombre que se le atribuye a esta gente es los 
illuminati. No estoy de acuerdo con muchos perfiles de los Illuminati, pero a veces pienso en ellos y 
lo hago considerando esta cuestión. ¿SI y COMO el mensaje sofiánico o el Tantra Planetario está 
llegando al mundo en general? Algunas personas afirman que los Illuminati usan la temporalización 
astrológica y alusiones numerológicas y fórmulas para orquestar sus proyectos de impresión 
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dramática y lo hacen a la manera del asesino en serie que usa códigos y deja una huella, símbolos, 
pistas enigmáticas para atraer no solo a las víctimas sino a aquellos que buscarán al asesino y desean 
terminar con su malvado comportamiento. Es bastante obvio que este comportamiento de asesino 
en serie puede ser usado por los llamados Illuminati en política real. Ciertas personas han 
afirmando que hay muchas evidencias de que esto está ocurriendo. Os aconsejo mucho que leáis a 
Michael A. Hoffman, Secret Societies and Psychological Warfare3  que es una excelente investigación de 
este tema. Es un libro corto, él cita a John Michell que fue un amigo mío de mucho tiempo (24 años) 
y murió en 2009. Lo solía visitar en su apartamento de Nottinghill cuando estaba en el Reino Unido 
y el hombre que me presentó a John Michell fue un pintor británico, Maxwell Armfield. 
Recordaréis que la Revolución Rusa fue definida por un momento, a las 2 ó 3 de la mañana, en un 
cierto día de octubre cuando los bolcheviques tomaron el Palacio de Invierno. Recientemente, un 
informador me mandó información detallada sobre un astrólogo que aconsejó a los bolcheviques. 
En los días de la era Reagan-Gorvachov, muchas personas en los EE.UU. sabían que el presidente 
Ronald Reagan tenía una astróloga-consejera, una amiga de Nancy Reagan. Ella jugó un papel 
fundamental en determinar el día exacto u hora o minuto cuando Reagan se reuniría con 
Gorvachov en las charlas que dieron lugar a la disolución de la Unión Soviética. La gente que 
manipula los acontecimientos del mundo usa la temporalización astrológica y quizás también 
fórmulas numéricas. Hay unos cuantos ejemplos de estudios sobre los acontecimientos mundiales y 
la configuración astrológica de esos momentos.

Illuminati es una etiqueta que se pone a un grupo secreto de personas que tienen las herramientas 
de poder en sus manos y las usan destructivamente en este planeta. Me pregunto si habrá un 
momento en que la intel gnóstica de la historia de la visión Sofiánica o incluso del Tantra Planetario 
pueda extenderse al reino de los Illuminati y pueda impactar a ciertos individuos de ese reino. El 
otro día me encontré esto: 

J.P.: “Aquellos verdaderamente malvados, el 20% están limitados por cualquier cosa”, es 
como la oración _______ [1636 s.] que tiene el Talmud, los judíos recitan esta oración 
una vez al año y piden perdón por todo lo que van a hacer mediante una transgresión 
para el próximo año, saldrán de la cárcel libres el próximo año por recitar una oración. 
De todas formas hablo de la forma de aproximación sociópata a las cosas.

J.R.: Supongo que lo que los gnósticos estaban haciendo con la sociedad __________ 
[1672 s] Uno de mis maestros ahora en mi crecimiento de conciencia es JLL. Yo conocí 
a John, creo que está en Australia

J.P.: No, está en España. Está haciendo una difusión de un punto de vista interesante. La 
única figura religiosa que a mi padre le dio miedo fue la Diosa Kali. Él tuvo una 
discusión con mi madre cuando conducía a la iglesia el domingo y mi madre vio la luna 
y le enseñó a mi padre la dakini de la luna y que ella quería estudiar eso y mi padre dijo: 
“De ninguna manera te acerques a eso, nos matará”.

Escucháis la voz de Jeff Rense en una entrevista con Jay Parker que he proporcionado el link4 en le 
texto del Nousletter. Comienza en torno al minuto 24 del clip de Youtube titulado A look into the 
Darkness5. No sé si habéis oído hablar de Jay Parker, es un superviviente de un culto Illuminati y da 
muchos detalles y testimonio personal de alguien que vivió en círculos de poder y mala influencia, 
alguien que sabe lo que es vivir en una familia de personas que controlan esas herramientas de 
poder: miedo, mentiras, dinero y secretos. Jay se ha salido y habla abiertamente al mundo de sus 
experiencias. Y quiero agradecer a Jay que saque mi nombre en el mensaje gnóstico de las dakinis y 
los ciclos lunares, aunque veréis que Jeff Rense ignora ese material y se va a otro tema. Por cierto, 
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Jeff, si estás escuchando, sigo sin vivir en Australia y tampoco sigo pegando a mi mujer, y sigo 
convencido de que nunca me conociste. Así es falso que digas que sí. Y a Jay, te quiero decir que 
entiendo que cualquiera que ha crecido en un mundo loco, se va a volver loco y el reconocimiento 
de esa demencia es el primer paso para curarla, así que yo te apoyo en esa curación, te aseguro que 
el camino de la sabiduría gnóstica y la Visión Sofiánica es la cordura última y el camino de curación 
y que estás en ese camino.

Necesito disculparme, aunque no soy un tipo de persona apologética y, de hecho, nunca me 
disculpo de ser yo mismo. El lenguaje adecuado aquí sería que deseo objetarme a mí mismo. Voy a 
objetar algo sobre algo que he dicho y la forma en que lo dije. En la Nousletter 02, cuando hablé del 
vaksiddhe me gustaría decir que lo que dije en los últimos momentos de esa charla sigue siendo 
verdad, tengo la intención de demostrar el vaksiddhe y creo que la forma en que lo 
demuestre resultará en una propagación fractal por todo el planeta. Eso es cierto, pero 
tengo que poner objeciones sobre mi tono y la manera de presentar ese asunto. Realmente, no 
sueno así y puedo decir cosas extravagantes de ese tipo de una manera totalmente diferente, de una 
manera ligera y juguetona. Os pido que entendáis que tiendo a deslizarme a ese modo de expresión 
debido a las condiciones de estas Nousletter. Algunos de vosotros del GNE puede que recordéis que 
noté la dificultad que sentí en aquella época porque simplemente grababa las sesiones informativas 
en una habitación solo. Y ahora estoy exactamente en la misma situación. Realmente no me 
preocupa esta situación, pero no hay nadie y tengo que hablar como si hablara al vacío, y es esta 
condición desafortunada de hablar al vacío que hace que me deslice a ese tono duro que suena 
ostentoso, suena archi6 -si puedo usar ese término, simplemente autoritario y presuntuoso.

Intento localizarme con estas Nousletters, si queréis que hable de ciertos temas, cuestiones, os animo 
a que me escribáis con vuestros deseos y expectativas porque aún no estoy seguro de cómo orienta 
las Nousletters. Con una Nousletter me gustaría ver la divulgación del mensaje gnóstico más allá de 
lo que e ha hecho hasta ahora. El GNE ha terminado, era un experimento en el proceso de reset 
que se desarrolló desde marzo de 2011 hasta marzo de 2014, así que por definición, el GNE fue una 
observación del reset. Desde el equinocio de primavera de marzo de 2014, la Corrección está en 
progreso. Estoy buscando una fórmula de hablar en la Corrección que sea apropiada al hecho de 
que estamos en la Corrección y una cosa que quiero conseguir es una difusión mayor. Si no 
seguisteis el GNE no importa con relación al material que estoy presentado ahora.

Vayamos al tema principal de esta Nousletter que son las ILUSIONES DEL PODER. Quiero 
volver a expresar mi distinción inicial. Hay herramientas de poder en este mundo usadas con 
propósitos malvados por gente malvada que sigue una agenda de engaño, dominación, 
manipulación, etc. y esas herramientas pueden ser muchas y variadas, pero para lo que estoy 
tratando ahora, supongamos que podemos dividirlas en 5 categorías: mentiras, miedo, armas y 
secretismo. Y si estas herramientas caen en manos de gente con malas intenciones, saboteadores, 
criminales, los depredadores de la especie, entonces estamos ante una situación muy difícil, porque 
esas herramientas de poder son reales. Y es difícil luchar contra esto, si no tienes nada equivalente 
para luchar, puedes obtener dinero con dinero, puedes obtener armas con armas. Es bueno tener 
armas y saber usarlas para la auto-defensa, en caso contrario, dependes de otros para que te 
defiendan en caso de que seas asaltado, pero no puedes armarte con jets de combate, por ejemplo, 
así que la gente que tiene esas armas tiene ventajas. No caigáis en la trampa de fingir que esta 5 
herramientas no son masivamente difíciles de vencer. Puede que os preguntéis por qué no he 
incluido el sexo en este inventario porque, desde luego, el sexo puede ser usado como un arma. El 
comportamiento sexual de los depredadores es un arma, las mujeres tienen poder a través de la 
sexualidad y pueden destruir a los hombres. Recordad que el poder se define como la capacidad de 
tener el control sobre otros, influir en ellos para que actúen o forzarlos para que actúen o evitar que 
actúen. El poder sexual ejecutado por las mujeres es una arma tremenda de destrucción, no solo 
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para sus objetivos sino para las misma mujeres, pero de otro tipo porque, por supuesto, no es un 
arma como tal.

Estoy enfatizando la naturaleza real y concreta de estas herramientas para imprimir en vuestras 
mentes que estas herramientas deben ser distinguidas de las ILUSIONES DEL PODER. Las 
ilusiones del poder es algo muy paradójico. Para introducirlas, tengo que hacer una afirmación 
contextual que es en sí misma una gran paradoja: “Las ilusiones del poder son peligrosas 
porque son también a su modo poderosas”. Así, si te enfrentas al poder y quieres poner 
resistencia y derrotarlo, el poder que se usa para causar daño, cuando te enfrentas a ese desafío, 
debes saber que el poder se topa contigo, se confronta a ti en la vida desde dos ángulos distintos: el 
ángulo del poder real y concreto y el ángulo de las ilusiones de poder que, aunque son ilusiones, son 
poderosas a su modo. Consideremos cómo funciona: me gustaría dar 3 ejemplos de ilusiones de 
poder y cómo funcionan y quizás pueda sugerir cómo romper esas ilusiones. Lo primero que hay 
que entender es cómo se puede vivir una ilusión. En el pasado solía llamar a esto vivir una mentira y 
hacer que funcione. Recordad que las mentiras son una herramienta de poder en un sentido real y 
concreto. Los engaños son un instrumento de poder en lo que voy a llamar el sentido subjetivo, las 
herramientas son objetivas y las ilusiones de poder son subjetivas, aunque son 
extremadamente poderosas porque la gente puede ser controlada mediante las ilusiones. Os daré 3 
ejemplos:

1º) El ejemplo obvio de la autoridad, la ilusión de la autoridad. Cuando miráis la 
situación actual del mundo, véis que el ejercito americano está dirigiendo operaciones 
en Siria, entre otros lugares. El 24 de octubre se emplearon reactores en Siria solo para 
bombardear bajo el pretexto de ir a por los terroristas. ¿Qué hace falta para ordenar 
esto?. Básicamente herramientas de guerra, un portaaviones en el Golfo Persa, aviones, 
incluso bombas para lanzar sobre el área que es objetivo. Eso no es una broma, algo que 
podéis parar. Aquellos que tienen el poder de usar estas armas las usan a no ser que sean 
parados físicamente. ¿Y cómo vais a pararlos físicamente? En muchos casos, aquellos 
que están luchando por la causa de la humanidad, no van a ser capaces de obtener las 
herramientas concretas de poder. Sin embargo, la aplicación de esas armas solo puede 
ocurrir porque aquellos que están implicados en hacer que suceda están causando las 
ilusiones de poder. Las ilusiones de poder son necesarias para la implementación de las 
armas reales de poder. Os propongo una estrategia para que la analicéis: dónde y 
cuándo no podéis hacer nada con las herramientas de poder, podéis hacer algo con las 
ilusiones de poder que hacen posible que esas herramientas sean usadas. Se ha cruzado 
por mi mente varias veces que el ejército americano no sería capaz de hacer las cosas 
que hace si hubiera una ruptura en la cadena de órdenes. Esto se llama “retirada de 
armas” que es una forma de romper la ilusión del poder, rompiendo la cadena de 
órdenes. De hecho, nadie del ejército americano u otro ejército que recibe una orden de 
hacer algo tiene que seguir esa orden pero, según el código del sistema militar de control 
y orden, tiene que seguir la orden o serán castigados. Así que ¿cómo ejerces el control? 
Lo ejerces a través de la amenaza de la fuerza, incluyendo el castigo o mediante la 
aplicación de la fuerza. Hay otras formas de ejercer el control sobre otros mediante la 
mente, el dinero, las mentiras, el secretismo pero, en el caso de las armas, hay un sistema 
complejo de control y órdenes que depende de que la gente de ese sistema esté en la 
ilusión de la autoridad y cuando rompen la ilusión de la autoridad y actúan según la 
conciencia, actúan contra la ley, eso les obliga a colaborar en el uso de estas armas, el 
sistema se colapsa. Así que la mejor oportunidad para un cambio global masivo en la 
depredación del ejército americano es una descomposición de la ilusión del poder en la 
estructura militar de las órdenes. Una retirada de las armas no necesitaría mandar 
aviones contra los aviones que han sido enviados a Siria, solo pararía en seco a esos 
aviones de Siria porque la ilusión de la autoridad en el sistema de órdenes militar sería 
desafiado y destruido.
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2º) Publicidad. Todo el mundo sabe que las mujeres atractivas a menudo aparecen en 
los anuncios, como el de Claudia Schiffer, un bellezón para muchos, y aparece en un 
anuncio de coches. La ilusión del poder habla a la mente humana, al cliente masculino 
(a lo mejor a mujeres, de otra forma), la ilusión los convence de que si compran el coche 
van a conseguir el poder de tener esa mujer o alguien como ella. Eso es una ilusión, pero 
la ilusión funciona si los clientes masculinos creen en esa ilusión, serán obligados a 
comprar un coche pensando que conseguirá a la chica con el coche. Si se rompe esa 
ilusión, si el objetivo de esa ilusión aprende, se da cuenta de que si compra el coche no 
tendrá a la chica, entonces no comprará el coche y todo el sistema se viene abajo, el 
sistema de publicidad con el objetivo de vender a la gente cosas que no necesitan se 
viene abajo porque la ilusión que lo sustenta desaparece. En lo que a mí respecta, la 
publicidad es realmente repugnante y me atrevería a decir que la publicidad no estaría 
permitida en una sociedad sana, cuerda. No se tendría que legislar el uso de la 
publicidad porque, por ejemplo, un cartel de Kate Moss publicitando un perfume 
francés sería inútil. La forma de publicitar cosas en una sociedad cuerda sería a través 
de internet o catálogos con simplemente una fotografía del producto y la descripción del 
producto. Esto es lo que solía ser la publicidad al comienzo del siglo XX, simplemente 
informaba al público de los productos que se vendían. Pero el uso del engaño, efectos 
especiales y todo lo que entra en la publicidad estaría ausente en una sociedad sana. 
Obviamente, las cosas no son así, la publicidad cuesta millones de dólares, crea negocios 
y puestos de trabajo, por tanto apoya a la herramienta de poder que llamamos dinero, 
pero si las ilusiones de la publicidad desaparecieran, entonces la publicidad sería ineficaz 
y colapsaría. Uno de los objetivos del Partido de Guerra Kalika es atacar “el sistema” 
desde muchos ángulos diferentes simultáneamente, así que una de las bandas del 
Partido de Guerra Kalika, la banda de Shodashi atacaría a la publicidad. 
Así que podéis ir en contra de la herramienta de la publicidad desfigurando pósters, esa 
sería una forma directa de atacar a la herramienta. En la banda de Shodashi encargada 
de ese papel se harían otras cosas como desprogramar a la gente de la influencia de la 
publicidad mediante su ridiculización, educando a la gente sobre la naturaleza del 
control mental que se puede ver operando a través de la publicidad. La publicidad me 
pone enfermo, muchas veces cuando iba a Londres y salía de la estación de trenes, de 
Waterloo, o de alguna estación de metro y véis mucha revistas de prensa amarilla 
expuesta y me ponía malo en la presencia de ellas porque me daba cuenta de que estaba 
en un ambiente tóxico que está alimentado por las personas que aceptan esas ilusiones. 
Esas revistas no estarían ahí con esas portadas (que venden sexo o coches) si la gente no 
se rindiera a esa ilusión de poder que opera a través de la publicidad.

3º) Uno de mis temas favoritos, la religión caería en la categoría de mentiras. Las 
mentiras de la religión, por supuesto, son una herramienta monumental de poder y 
control en este planeta y he argumentado y argumentaré hasta que me muera, el 
Cristianismo y el Islam han traído la destrucción en el mundo humano y esas religiones 
operan como una plaga por todo el planeta, un virus ideológico, si lo preferís. El 
Hinduismo, el Confucionismo y el Budismo no son mucho mejores y no he tenido 
tiempo de llegar a ellos, pero voy a hacerlo. Pero antes de hablar de las ilusiones de la 
religión, quiero ratificar lo que estoy exponiendo, esta charla es una orientación general 
con el propósito de aumentar la sobriedad y firmeza. La humanidad está en un mundo 
que se tiene que salvar de fuerzas manipuladoras extremadamente malvadas, algunas de 
ellas derivan de fuera del planeta. Para enfrentarnos a este mundo con sobriedad y 
firmeza, todo el mundo debe saber que ese daño opera en vosotros desde dos ángulos, el 
objetivo (a través de esas 5 herramientas) y el subjetivo que funciona dentro de vosotros 
y a través de vosotros mediante la influencia de esta ilusiones. Quiero poner énfasis en 
que las ilusiones parecen reales, y parecen tan reales que, en muchos casos, la gente no 
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puede distinguir las ilusiones que están viviendo de la realidad, y este es un síndrome 
muy extendido en la experiencia humana. Os daré un ejemplo: conocí a alguien que 
vivía en la ilusión de que tenía una familia perfecta y bien, resultó ser que había pruebas 
de todo lo contrario con el tiempo pero, sin embargo, ella continuaba pensando y 
fingiendo el estatus de vivir esa ilusión. La gente puede vivir ilusiones ante la evidencia 
descarada de todo lo contrario. La ilusión de que eres un verdadero cristiano, por 
ejemplo, viene de la operación de una de esas armas, la mentira y si estás en esa ilusión, 
no puedes luchar contra el Cristianismo y todo lo que conlleva. Las armas objetivas y los 
instrumentos de control con propósitos malvados dependen para su implementación de 
estas ilusiones subjetivas. Rompe la ilusión y ganarás más de media batalla.

Para concluir, es casi demasiado obvio, uno de los propósitos de la intel gnóstica es exponer las 
mentiras y las ilusiones de la religión. Una de las principales ilusiones de la religión es que hay un 
dios creador masculino que habló con un mensajero intermediario como Mohamed, Jesús o Moisés 
y dictó a ese hombre las reglas que la humanidad debe obedecer para conseguir la aprobación del 
dios creador. La creencia de que los animales humanos que viven en la Tierra en este experimento 
divino del Aeón Sophia derivan la moralidad y las normas de la vida de una autoridad fuera del 
planeta es tremendamente poderosa, es una ilusión y millones y millones de personas viven en esta 
ilusión. Cuando véis las fotografías del peregrinaje del mundo musulmán, es extraordinario ver 
literalmente millones de hombres circulando alrededor del Kaaba en la Meca y todos esos hombres 
están en la ilusión de que las normas que siguen en sus vidas no vienen de su propia conciencia, si la 
tuvieran, sino que viven por el dictado de un dios padre paternal fuera del planeta que usa un 
intermediario masculino para llevar su mensaje al mundo. Esa ilusión se puede romper de manera 
individual, es la única manera en que se rompen las ilusiones y luego la institución de esa ilusión y 
todos los mecanismos materiales y físicos de coerción y control inmediatamente colapsan, así que el 
poder real para vencer al poder del mal reside en cada individuo y es verdad que un solo individuo 
del ejército americano o de la fuerza aérea no puede solo tomar las armas materiales que son 
ordenadas por el ejército de los EE.UU., pero un solo individuo que rompe la cadena de órdenes, de 
la autoridad que es una ilusión, puede contribuir a hundir todo el sistema. Esta es una manera de 
pensar sobre cómo anteponer la verdad al poder sino de contraatacar al poder usado para dañar, 
engañar y destruir todo lo que es bueno y bello en este mundo. Aquí estoy hablando como un 
moralista, pero soy un moralista gaiano y tendría que presentar un marco de moral gaiana 
para profundizar en los fundamentos de esta batalla, de este contra-ataque.

En la Nousletter estoy eludiendo el tema del Partido de Guerra Kalika, pero tened en mente que el 
Partido de Guerra Kalika, cuando aparezca al principio de noviembre, no será presentado en esta 
web. Este es un momento intenso e intrigante para el Maine Tertón y quiero decir que, aunque no 
estáis conmigo en esta habitación, estáis en un sentido más profundo conmigo si estáis en el Tantra 
Planetario y si estáis dedicados al mensaje sofiánico y ha llegado el momento de que ese mensaje 
impacte al mundo. He mencionado el incidente con Jay Parker como un pequeño ejemplo, pero que 
tiene enormes implicaciones. Por supuesto, Jay Parker ya no está en la compañía de los Illuminati, es 
un superviviente, pero su testimonio demuestra que el mensaje gnóstico está llegando al mundo y  os 
puedo asegurar que lo que tengo que decir, hablando táctica y estratégicamente, como líder de la 
banda central del Partido de Guerra Kalika no va a ser teórico, amigos míos, y no pensaría en pedir 
vuestra atención en esos asuntos si no estuviera seguro del gran impacto que puede suceder, el gran 
impacto del contra-ataque, incluyendo estrategias mágicas y no mágicas.

Concluyendo, os pido que penséis de qué queréis que hable en las Nousletter. Quiero definir el 
territorio de los asuntos para que se ajuste a vosotros y responda a vuestras cuestiones y necesidades. 
Y quiero hacerlo para ampliar el alcance del mensaje sofiánico. Tengo ganas de que llegue el 
momento de lanzar el partido y dividir de una manera más eficaz mis actividades entre el partido 
mismo y la presentación, desarrollo y elaboración en progreso del mensaje y la intel gnóstica de 
nuestra época.
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