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Resumen de la entrevista de Touchstone Tom a JLL en Grokthetalk.com
El código del hechicero es la única cosa básica que cualquiera necesitaría saber para entrar en la
ética gaiana y conocer una visión planetaria de la ética. Es simplemente una proposición de nuestra
libertad como animales humanos y dice lo siguiente: “No respeto ningún acuerdo en el que yo
no he participado”. Si estoy de acuerdo en dejar que uses mi coche, entonces respeto ese acuerdo
porque tú y yo hicimos ese acuerdo juntos. Creo que fue Castaneda el primero que lo explicó.
Esta propuesta divide a la gente en dos categorías mediante un proceso de autoselección. Si sigues
ese principio, tomarás un cierto camino en la vida y actuarás de una manera con la gente que haya
a tu alrededor. Si no lo sigues caes en la categoría de la gran mayoría de la gente que permiten que
otras personas hagan acuerdos y se sienten satisfechos de seguir esos acuerdos aunque no los hayan
hecho ellos o no les resulten adecuados. Eso también puede funcionar, no lo estoy rechazando como
algo imposible y ridículo, pero cuando llegamos a las cuestiones fundamentales de la vida y la
muerte y la ética en relación con la supervivencia en este planeta, el código del hechicero es el que
hay que seguir porque conduce a decisiones serias e implacables, mientras que el código
convencional se caracteriza por la falta de principios. Es como una directriz muy útil y poderosa.
Estamos en el proceso de inventar los principios de la acción ritual mientras tenemos estas
conversaciones, estas entrevistas, y la gente habla entre ellos. A lo largo del 2012, el perigeo lunar va
a saltar de un platillo de la balanza al otro y en marzo de 2012 estará en el eje de la balanza. Esto es
una forma de usar un lenguaje poético o imaginativo para describir el tiempo único de este
momento de la historia, de la historia de Gaia, y en la vida de cada individuo. Y lleva mucha fuerza
e intención al momento (¿instante?), intención mágica: mirándolo de manera imaginativa y
focalizando nuestras mentes juntos en este ejercicio de ver lo que ocurre en la balanza, porque esto
nos trae el surgimiento de la moralidad gaiana y revela el final de la moralidad de los criminales y la
caída del falso sistema de economía y sociedad que ha llevado al planeta a un estado tan deplorable.
Las constelaciones son instrumentos sorprendentes porque implican a la imaginación humana en la
imaginación de los Aeones plerómicos. La imaginación siempre es honrada y reverenciada
por los hechiceros porque sabemos que es la fuerza alquímica para la transmutación y el cambio.
Trabajamos no solo con nuestra propia imaginación sino con la de los seres divinos, especialmente
con la de Gaia. El poder de la imaginación trabaja como un instrumento de biofeedback. Un
aparato de biofeedback te da información corporal como la temperatura, los latidos del corazón.
Luego te puedes sentar, conectado a esta máquina, y practicas una meditación o una visualización.
Imaginad que tenéis mal la presión sanguínea, entonces podéis imaginar una flor de loto que cae
muy rápidamente y, usando la imaginación, hacéis que vaya cayendo cada vez más lentamente hasta
que se queda flotando en el espacio y eso solamente puede hacer que la presión sanguínea baje.
Podéis cambiar las funciones corporales de manera consciente y ver esos cambios en un aparato de
biofeedback y podéis curar mediante esta técnica.
Cuando miramos las constelaciones, la balanza en este caso, las estamos usando como un
instrumento de biofeedback y lo que se va a desarrollar en 2012 es que todas nuestras cuestiones y
preocupaciones sobre la ética van a ir resolviéndose basándonos en la mitología y el
comportamiento animal. Cada uno de nosotros puede encontrar su posición correcta en estos temas
visualizando la balanza y el hecho de que lo hagamos juntos lo hace incluso más potente. Para hacer
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la visualización aconsejo que saquéis mis dibujos de la balanza de metahistory y luego los imaginéis
mirando el cielo. La balanza consiste en una barra vertical y una barra horizontal que la atraviesa y
en cada extremo de la barra horizontal están las cuerdas que están unidas al borde de los platillos.
Las cuerdas son importantes, son herramientas del hechicero. Imaginad siempre que en el plato
derecho está el cereal o aquello que se va a pesar y en el plato izquierdo están las pesas. La
visualización inicial es que la balanza está equilibrada, el mundo es justo, hemos hecho un acuerdo
justo sobre cómo compartir los recursos de la vida y todos hemos participado en el acuerdo porque
somos parte del acuerdo. ¡Ése es el acuerdo justo!
Luego imaginad que algún tipo de fuerza llega y mueve la balanza y en la imaginería de las
constelaciones se trata de la garra del escorpión. Ahora visualizad el resultado de esa acción, las
cuerdas pierden su tensión y los dos platos comienzan a balancearse. Éste es el desequilibrio de la
sociedad donde nos encontramos ahora porque no solo hemos perdido los valores correctos sino que
hemos perdido el conocimiento de cómo conseguir los valores adecuados para tener una sociedad
justa y eso está reflejado en el hecho de que el plato izquierdo se vuelca y se caen las pesas.
Afortunadamente, no vuelca el plato derecho, así que los recursos siguen estando ahí. Hoy en día
existen recursos para alimentar a todos los miembros de la sociedad. La escasez es una medida de
control para la ventaja de ciertas personas cuyos objetivos son las posesiones materiales y el poder y
la esclavitud a través del gobierno. Y el despertar global es simplemente un despertar a ese hecho.
Dicen que las cosas nos van mal porque no sabemos cómo convivir. ¡Por supuesto que lo sabemos!
Las cosas van mal porque están siendo dirigidas de manera intencionada para que vayan mal. No
tenemos miedo porque tenemos recursos, pero los guardianes de las medidas en nuestra sociedad, es
decir, los banqueros que están comprometidos con la mafia financiera global, están creando una
situación terrible, arruinando países y las vidas de muchas personas, y estos banqueros son los
objetivos principales de la ecohechicería gaiana porque simplemente son criminales y no podemos
tener una sociedad planetaria pacífica si permitimos que el proceso de intercambio y acuerdos sea
dictado por criminales. ¡Es imposible!
Lo que tenemos que entender ahora es el código del hechicero. Llevan inventando medidas
académicas y medidas desde 1913 y mirad lo que ha pasado con el mundo, lo han echado a perder
y lo hacen de manera intencionada, crean crisis. Ya sabemos esto, hemos aprendido mucho de la
manipulación de los sistemas financieros y esta manipulación es la raíz del mal social, la raíz de las
guerras, ellos financian las guerras, ambas partes de las guerras. Y la sublevación civil es el reflejo de
la ira que crece en las personas porque cuando sale el Vaticano apoyando al movimiento Occupy
Wall Street, ¡Es una broma! Dicen: “Os ayudaremos a establecer una unidad financiera mundial,
nosotros vamos a contribuir con la máxima medida para el plato de la balanza y todos seremos
iguales, esto será un paraíso socialista”. Tienes que ser un imbécil absoluto para seguir esa línea de
desarrollo. A mí me parece que muchas personas de este movimiento Occupy son completos idiotas.
No importa que los banqueros de Wall Street brinden con champán porque le están haciendo el
juego a los depredadores financieros con sus demandas de socialismo y la muerte del capitalismo.
Esta gente no ha estudiado historia. ¿No vieron la Rusia de Stalin? Eso fue un intento de socialismo.
¿Y la China de Mao? Eso fue un intento de socialismo. ¿Quieren hacer eso en los EE.UU.? Están
pidiendo eso, ellos no distinguen la A de la B y de la C, son tontos y este tipo de manifestaciones y
movimientos no son acción de rito y solo van a contribuir al juego de los criminales.
El socialismo y el comunismo son dos palabras que tendrían que ser prohibidas en el vocabulario de
una misma persona, son solo palabras que se refieren a sistemas engañosos de manipulación que
están al servicio de la clase del 1% de depredadores. El comunitarismo, la ayuda mutua que sigue la
ideología del filósofo ruso Kropotkin y otros, una sociedad de ayuda mutua, sí. El socialismo no es
una sociedad de ayuda mutua y si piensas que sí lo es eres un idiota.
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El bloque social se va a ir moviendo mientras el perigeo lunar golpee el plato derecho de la balanza
a finales de este mes, luego golpea el plato izquierdo y habrá otra crisis en el sistema bancario, una
confrontación y esta confrontación va a irse incrementando hacia la violencia y eso es lo que se va a
ver hasta mediados del próximo año. No sé lo que significa porque yo no predigo. No se trata de un
proceso de predicción sino de un ritual de imaginación experimental, pero el hecho de que el
perigeo de la luna caiga justo en el eje de la balanza en torno al 6 de agosto podría sugerir que en
ese momento se llegará a un equilibrio, el punto donde todo es posible, una moralidad verdadera.
El capitalismo no es el problema, el problema es el crimen. Los bancos no son el problema, podrían
ser dirigidos de una manera ética, lo que pasa es que la gente que posee bancos roba no solo a sus
propios bancos sino que roban a la economía global de todo el planeta y están entrando en el final
de su juego, están llegando a un punto en que están robando tanto que le están quitando a la gente
su capacidad para solventar sus deudas. Esa es la razón por la que se tiene que romper y la razón
por la que 2012 (independientemente de la coincidencia con ciertos calendarios) es el año de la
ruptura de los sistemas financieros. Ellos mismos no pueden llevarlo más lejos. La estafa ha llegado
tan lejos como podía llegar.
Podemos enseñar a la gente los fundamentos, decirles que el banco federal pertenece a individuos
privados y nadie en el mundo sabe quién cojones son. Nadie que pertenezca al gobierno americano
se le está permitido saber quienes son. Los americanos no pueden saber quién posee el control de la
economía del mundo. Cuando aparezcan los nombres de esas personas, entonces es cuando vais a
ver algunas acciones serias y eso está llegando, creo que es inevitable.
Hay gente en internet que está provocando la violencia, por ejemplo, contra los “banksters”. Yo no
confío en nadie de internet (excepto en mi mismo). Todos aquellos que podamos vivir este día, este
mes y el año 2012, sin ser directamente impactados por esta enorme crisis mundial, seremos muy
afortunados y yo desearía que todos los que me oís os cuidéis lo más posible de la devastación y la
tristeza que está llegando mientras el sistema se viene abajo. Algunos podremos mantener nuestro
modo de vida sin permitir que nuestras vidas sean devastadas por esta oleada y otros no. Pero me
gustaría decir algo: “Cuando la presión se vuelva demasiado aguda, el resultado del colapso
planetario depende de acciones de persona a persona”. Voy a usar esto para plantearos una
situación y esta situación puede ilustrar la visión de la ética gaiana y de la acción ritual de una
manera útil.
Imaginaos que soy una persona que vive en los EE.UU. y estoy sujeto a una completa estafa,
que se ha probado que es una estafa, la documentación está ahí, las evidencias están incluso
en los medios de comunicación masivos sobre cómo los bancos fuerzan a la gente a hacer unos
contratos y luego los rompen. Es un procedimiento estándar del sistema financiero. Digamos
que no pago el impuesto de la renta y llega el día en que llaman a mi puerta y llega alguien
con una identificación y me dice: “Yo represento a esta autoridad y estoy aquí para echarte de
tu casa y cerrarla”. Allí estoy yo en la puerta de mi casa y delante de mí hay otra persona
humana actuando según esta cadena de autoridad. ¿Qué hacemos en la acción ritual en una
situación como ésta? Cogemos el poder para definir los términos del compromiso. Según la
persona que viene para echarme de mi casa y cerrarla que está representando a la autoridad,
ella piensa que controla los términos del compromiso porque tiene a la autoridad tras de sí,
pero desde el punto de vista de la acción ritual yo considero a esa persona que está en mi
puerta simplemente como a cualquier persona de la calle que viene y me dice que va a
sacarme de mi casa. ¿Cuál es la diferencia entre esa persona y yo? No hay diferencia entre que
haga esto una persona arbitraria o alguien que dice que representa a la autoridad. Estoy
diciendo esto a los que os podéis encontrar con este tipo de confrontación con la policía, las
autoridades, el asunto realmente está entre tú y esa persona, no tiene nada que ver con la
autoridad. Cuando actúas desde ese punto de vista, estás cambiando los términos del acuerdo
y estás realizando otro acuerdo entre tú y la otra persona que tiene un nombre, un lugar
donde vive y una familia y los tratáis justo como si fueran alguien que viene de la calle y
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decide haceros eso a vosotros y la autoridad sobre la que actúan no cuenta para nada, nada.
Así es como se rompe el sistema, una persona por vez, un incidente por vez.
El movimiento por los hombres libres está muy orientado a no aceptar los términos del
acuerdo del sistema y si no aceptamos esos términos, tiramos a la basura la falsa autoridad
que se dice que obliga a la gente a hacer cosas a otras personas. Al final del día, nadie obliga a
nadie. Si esa persona quiere venir a mi casa e intentar echarme, entonces está arriesgando su
vida haciéndolo igual que le pasaría a cualquier persona arbitraria.
Estoy seguro de que mucha gente que nos está escuchando comparte estos sentimientos y sienten
que esta misma lógica emerge de su mente. Pero, por supuesto, tengo que añadir que esto no va a
ser fácil. Si dos o tres personas en un gran aeropuerto hacen esto a lo largo de un día ahora, esas
personas es bastante probable que tengan muchos problemas. Primero, no van a llegar a su destino
y muchas cosas más que le podrían pasar. ¿Por qué? Porque el juego está muy basado en la falsa
autoridad y en la aplicación de los términos de los criminales, pero cuanta más gente pueda
permanecer frente a otro individuo y lo desenmascare de la autoridad, el efecto dominó será más
intenso sobre el sistema.
El sistema solo puede caer si permanecemos en libertad delante de cualquier persona que venga a
nosotros dentro de la esclavitud de la autoridad. Cae con una persona por vez. Y hay muertes, ¡pero
muertes se van a producir de todas formas! Y la alternativa es aún peor: la alternativa es aceptar
alguna misión de esclavitud y vivir en un estado policial, en un estado de miedo. Así que no es una
solución que no tenga riesgos, pero es una bella y honesta forma de responder y cuando los
términos del compromiso cambian hay dos mensajes que se pueden ofrecer a la persona que
representa a la autoridad que viene a atentar tu vida. El primero, el hecho de que tienen tras ellos la
autoridad del gobierno o cualquier tipo de autoridad no los absuelve de la responsabilidad personal
de aquello que os están haciendo, le dejáis claro que lo hacéis responsable de manera personal de
cualquier cosa que os pueda pasar en nombre de la autoridad. El segundo mensaje que se le puede
dar a esos individuos es que el sistema que ellos están protegiendo no les protegerá a ellos. Es la hora
de la revancha porque ellos viven en lugares, tienen nombres, conducen coches y cuando llega la
hora de la revancha y se confronten con alguien que se haya quedado sin casa, nadie los va a
proteger y el sistema no se va a ocupar de su bienestar, el sistema simplemente los va a dejar de lado,
así que es necesario que entiendan el mensaje de que ellos no van a ser protegidos por el sistema al
que ellos protegen y eso, de nuevo, cambia los términos del compromiso y así es como sucede el
colapso.
Es necesario que sepan que su comportamiento, su depredación, control, dominación, extorsión
está siendo tomado de manera personal justo como si ellos mismos lo estuvieran haciendo sin
ninguna autoridad que los respalde. Con ese mensaje fuera (), el sistema tiene que colapsar porque
está basado en un poder falso con el truco de los documentos. Ésta es una forma de acción ritual
que puede ser practicada por cualquier persona y creo que no soy el único que señala en esa
dirección a la soberanía personal. La ley común es algo bueno, es una imagen de la balanza y el
equilibrio, porque en la ley común todos tomamos acuerdos sobre comportamientos que son
comúnmente buenos y satisfacen el código del hechicero. Yo respeto ese acuerdo porque es para el
bien común y yo participo en ese acuerdo.
La ley que rige al gobierno y al sistema, la economía y las corporaciones no es de ese tipo, así que
cada vez que una persona vuelve a la ley común y se ajusta a ella, está ejerciendo este principio de
acción ritual.
La etología es una tema desconocido en los estudios académicos actuales de las universidades, es
una hebra que se perdió a principios del siglo XX, pero si retrocedemos y recogemos esa hebra, es
posible ver que los fundamentos de la acción ritual y la ética gaiana se encuentran en la etología,
que realmente significa la lógica de la ciencia del ethos, y ethos simplemente significa
“comportamiento”. Así que se trata del estudio de los comportamientos de los animales con relación
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al comportamiento humano. Yo os aconsejaría fervientemente que investiguéis este tema de la
etología. El fundador de la etología Jakob Johann Baron von Uexküll (1864-1944) fue la primera
persona en hacer este tipo de observaciones sobre el mundo natural y es famoso por introducir el
término “Umwelt”, es un término realmente importante porque welt significa “mundo” y um es
algo como “autónomo”. Lo que von Uexküll decía básicamente cuando observaba la naturaleza
(creo que él dijo esto a partir de la observación de los insectos): “!Quién lo iba a decir! No podemos
decir de una manera genérica que cada una de estas criaturas están todas en un solo entorno y que
su vida depende de que se adapten a ese sistema unitario. No”. Von Uexküll observó que están en
un sistema unitario pero el sistema tiene una infinita diversidad porque cada criatura está en su
propio umwelt, en su propia banda de percepción. El secreto de la naturaleza es la unidad de la
biodiversidad. La biodiversidad es la magnífica belleza de la naturaleza y el principio de la
biodiversidad es que cada individuo vive en su propio umwelt, su propia banda de percepción, y
esta observación es absolutamente brillante, que fue repetida y descubierta por Carlos Castaneda de
otra manera.
En los últimos libros de Castaneda, donde encontramos la sintaxis del brujo desarrollada por Don
Juan. Al final de Relatos de poder, el cuarto libro, Don Juan presenta la visión de la realidad diádica o
relativa al mayavada. El Tantra Planetario tiene un punto de vista dualista, no tiene el punto de
vista unitario y Don Juan expresó el punto de vista del mayavada diciendo que la explicación del
brujo/hechicero nos dice que vivimos en dos mundos: el nagual y el tonal (lo sobrenatural y el
mundo ordinario). Y dijo que ésta es la estructura diádica de la realidad y también es una estructura
fundamental a la que me suelo referir. Luego, sobre la base de ese concepto (el tonal y el nagual),
Don Juan continúa dilucidando que el universo entero está compuesto de enormes bandas de
emanaciones y estas bandas de emanaciones es exactamente lo que observamos en la naturaleza.
Así que existe una profunda conexión entre la ciencia de la etología, que fue secuestrada por el
darwinismo y otras formas de la biología evolutiva, y la sintaxis del brujo sobre la estructura mágica
del mundo.
Os aconsejo que investiguéis esta información en google. Desafortunadamente no hay ni un solo
libro sobre etología aunque el libro principal que existe se llama The Parable of the Beast escrito por
John Bleibtreu a comienzos de los años 60. Es el único libro que yo he sido capaz de encontrar que
presenta la etología. Un par de nombres que podría mencionar también son Konrad Lorenz,
conocido por sus observaciones de los comportamientos de los animales y sus mecanismos
instintivos; y Robert Ardrey, conocido por African Genesis, donde él propone esta idea. En este libro y
en otro titulado The Territorial Imperative encontraréis la descripción más bella que jamás hayáis visto
sobre el comportamiento de los animales. Ardrey no solo era un ideólogo de la violencia y puedo
desechar esa parte de su programa, sino que también fue un etólogo tremendamente devoto y un
gran observador del comportamiento de los animales. Pasó muchos años en África y sus
descripciones del comportamiento de los animales en África son absolutamente exquisitas.
Y la última persona que mencionaría es Piotr Kropotkin. Es conocido por sus discusiones con los
evolucionistas partidarios de Darwin a finales del siglo XIX. Él vio a los evolucionistas sociales
darwinianos, con la ideología de la supervivencia del más apto, como una mentira. Lo que significa
la supervivencia del más apto es la dominación de todos aquellos que estafan, engañan y asesinan,
eso es lo que significa. Si creéis que existe algo de verdad en el darwinismo social, intentad tened en
cuenta que cuando traducís eso a términos reales de la vida humana, la supervivencia del más apto
significa la “dominación de los depredadores internos a la especie” y eso no es una ley de la
naturaleza en absoluto. La ley de la naturaleza fue articulada por Kropotkin en el principio de “la
ayuda mutua” y ya en 1890, justo cuando comenzaba el darwinismo como un programa de
control mental social, Kropotkin presentó este trabajo sobre la ayuda mutua entre los animales, y él
demostró que, aunque existe el conflicto en la naturaleza y existen las relaciones depredador-presa
(que nosotros vigilamos de cerca para la ecohechicería gaiana), la gran mayoría de los
comportamientos en la naturaleza consisten en la ayuda mutua simbiótica y nosotros podemos
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seguir esos ejemplos y eso es lo que propuso como comunista ruso. Su idea del comunismo no es el
comunismo que el movimiento Occupy Wall Street está rogando. Su idea del comunismo era un
comunalismo de sinergia y ayuda mutua entre los humanos y los animales, y ésta es la única
moralidad sostenible para nuestra especie y cuando el enorme sistema fraudulento se venga abajo,
como le está pasando ahora, ésa es la dirección que hay que tomar.
Mi opinión como brujo es que yo puedo hacer básicamente cualquier cosa que yo desee con mi
poder y mi magia. ¿Cómo decido mis directrices de autorregulación, como diría Wilhelm Reich? Él
dijo que el amor y la autorregulación son los fundamentos de una sociedad cuerda. ¿Cuáles son mis
directrices de autorregulación? Yo tengo que tener una ética y mi ética no me es dictada por
ninguna escuela, ideología o sistema político o religioso. Yo elijo mi propia ética y todas las personas
que quieran participar en un mundo mejor y vivir al otro lado de este colapso deben ahora elegir su
propia ética.
Tenemos que forjar nuestra propia ética y ayudarnos entre nosotros para
hacerlo, enseñar y aprender juntos lo que es un punto de vista ético real,
para que podamos ser conscientes en nuestra ética y no sigamos acuerdos
hechos por otras personas y éste es el fundamento de la ética gaiana.
Si queréis regresar y mirar al pasado, en algunos aspectos, no existen presidentes para la ética
gaiana y la ecohechicería gaiana, pero si queréis realizar algo de estudio, echadle un vistazo a Von
Uexküll y Kropotkin y el libro The Parable of the Beast. Ésos son los deberes para aquellos de vosotros
que os sintáis interesados. Algunos de nosotros nos estamos dando cuenta ahora de que la energía
libre y el uso de los principios físicos del plasma para los dispositivos de alimentación fueron
descubiertos y estaban preparados para su puesta en práctica en la época de von Uexküll y
Kropotkin, en el siglo XIX, pero fueron reprimidos, como la etología, por los programas dementes
de los criminales.
Los procedimientos rituales de la ecohechicería gaiana pueden ser muchos y variados y yo no soy la
autoridad máxima en este tema, yo soy alguien que está presentando y probando estos
procedimientos por primera vez y cuando hablamos del golpe letal no es algo que yo revelaría a
nadie hasta que yo lo pruebe, de ahí mi reticencia al hablar de ese tema en términos específicos,
pero os puedo decir que esto no tiene nada misterioso. El golpe letal de la ecohechicería gaiana,
matar a un depredador interno a la especie identificado mediante la magia ritual, se hace de la
misma manera que otros rituales mágicos en el Tantra Gaiano, es decir, con un cording. Podéis ver
cómo se hace un cording en Youtube. El cording es un tipo de magia que no se ha practicado en
wicca o en el neopaganismo. La ecohechicería gaiana es una magia intencional y la clave de esta
práctica es que usa la fuerza de la intención, no meramente expresa una intención. Una de las cosas
que me demuestra que estas manifestaciones que están llevando a cabo la gente, que no van a
conducir a nada sino a otorgar más ventaja a los criminales, es que no son mágicas y solo la magia
puede salvar esta situación. No son mágicas porque la gente se para delante de la reserva Federal, de
Wall Street, y expresan su intención, pero no usan la fuerza de la intención. Ésa es la diferencia.
Estas prácticas que yo estoy presentando, probando y divulgando usan la fuerza de la intención y
cualquiera que quiera saber cómo se hace puede ver el video de youtube. Cuando haces un cording,
pones la fuerza de tu intención en la tensión de las cuerdas y Gaia lee la intención y, por tanto,
recibe tu intención y el principio de la ecohechicería gaiana, que es diferente a cualquier otra forma
de magia, es que el ritual consigue su objetivo mediante el uso del impulso de la Tierra. No puedes
hacer ninguna magia solo, eso es ilusorio. Si creéis que podéis crear hechizos mágicos o usar alguna
fórmula de la Nueva Era, estáis completamente engañados. La única manera mediante la cual se
puede conseguir magia real en este planeta es incorporando el impulso de la Tierra misma, el
impulso de Su deseo en el rito mágico, y eso es lo que hacemos con los cordings gaianos y lo
hacemos de una manera particular con el golpe letal.
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Es muy emocionante hacer un cording, no se planifica, es un ejercicio de caos, espontáneo, solo te
aseguras de que tiras de las cuerdas y formas patrones caóticos y creas tensión en las cuerdas porque
esa tensión es la que lleva tu intención a Su mente. Así es como funciona.
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