Ética gaiana y Acción ritual
Preguntas y Respuestas
29 de enero de 2012
Entrevista de Touchstone Tom a JLL en Grokthetalk.com
Thomas: Bienvenidos al episodio final de ética gaiana y acción ritual. Esta noche vamos a tener una
sesión de preguntas y respuestas, preguntas de miembros de la tripulación. Hoy es 29 de enero y
vamos a entrar en un arranque del apogeo y se siente una sensación muy energética y dinámica.
Estamos en el turno de Matangi, yo acabo de terminar una observación de un ciclo completo de un
año, así que es interesante experimentar a Matangi de nuevo. John, bienvenido a la charla de esta
noche y estaremos haciendo las cosas de una manera diferente esta noche.
John: Gracias Thomas, un placer estar contigo como siempre.
Thomas: ¿Hay algún pensamiento que quieras expresar sobre el turno de Matangi?
John: El turno de Matangi es el comienzo del “encendido” de la magia kálika real y la magia
tántrica gaiana. Ha estado creciendo durante un par de años, tres de hecho, y ahora es el momento
en que estas dakinis se pueden hacer evidentes para muchos de nosotros que estamos en esta
práctica y para personas que no estén en la práctica. Matangi es una figura clave. En el proceso que
realizaremos próximamente, en la siguiente serie de charlas titulada “Amor, guerra y ecohechicería
gaiana”, tengo la intención de ser muy específico acerca de los detalles de la magia tántrica gaiana.
Una de las características de esta magia es el temor vívido que hay en vuestra propia vida psíquica y
emocional en primer lugar, y luego hacia afuera en vuestra percepción de la vida colectiva, el temor
vívido a la presencia de estos poderes dakinis. Mi intención es deciros exactamente cómo funcionan
y entrar en la ecohechicería gaiana, la guerra a los depredadores. Existen tres fuerzas particulares
del Shakti Cluster que están, por así decirlo, dirigiendo la guerra:
VV y Kali. Siempre pensamos en VV y Kali como algo paralelo, como una línea. Imaginad
una línea vertical delante de vosotros y en el extremo superior de la línea está Kali y en el
extremo inferior VV. Kali es la ira de VV. Sekmet, el poder de la diosa guerrera. Pero ahora
la configuración está tomando una nueva dirección y la configuración de los poderes dakini
y la brujería infernal de la Diosa de la Sabiduría está asumiendo una nueva configuración y
Matangi, que está de turno, tiene un papel muy, pero que muy clave. Ella es la guían y
guardiana de la conexión con la ecohechicería planetaria y las prácticas de la acción ritual,
así que especificaré esto.
Thomas: Es eso por lo que elegiste esa cronología para esta serie.
John: Sí, o la cronología me eligió a mí.
Thomas: He visto en escritos sobre Matangi de metahistory, dices que ella es como la guardiana de
los parias y considero que las personas de la tripulación, o los que están en el Tantra Planetario, no
acudirían a esto si no estuvieran “fuera” de algún modo. Yo mismo me he considerado así desde que
era un niño y especialmente ahora que vivo en Japón.
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John: Me acuerdo en los años 60, yo era uno de los pocos que buscaba (junto a Jan Kerouac) en
medio de esta absoluta devastación que caía sobre la especie humana de la manera en que lo
entendíamos en aquella época, como un par de niños intentando entender que ha pasado con su
casa tras un huracán. Me acuerdo muy bien, Jan y yo vivíamos juntos y vi este póster de Bob Dylan
que decía: “Oponte a la creciente oleada de la conformidad”. Yo odio la conformidad, la
conformidad es la maldición de los criminales. Ellos quieren que te conformes, usan la conformidad
y ésa es una de sus principales herramientas de control mental. Así que si no te conformas, eres un
paria y el sistema te rechaza. Y yo me di cuenta de esto en algún momento de los años 60.
Quiero deciros a todos lo que sentís la turbulencia iracunda y extravagante de Matangi, si sois un
paria es porque elegís serlo, no es porque la sociedad nos haya echado, eliges no ser parte de ella,
elegimos rebelarnos, elegimos y mantenemos en nuestro corazón el espíritu de nuestra revolución
que mi generación definió para este planeta y esa revolución no ha terminado.
Thomas: Está justo empezando.
John: Está justo empezando.
Thomas: Hay muchas cosas de las que me gustaría hablar. Por ejemplo, del estado de trance y el
yantra de Mahakali y demás cuestiones que podemos dejar para la siguiente serie. Pasemos
directamente a las preguntas. La primera pregunta es muy larga, voy a leerla y, si es necesario,
podemos hacerla en trozos: Digamos que conseguimos nuestra misión aquí en Gaia, que nos
liberamos de la peste. ¿Qué pasa con esos Arcontes que causan el virus con su depredación insidiosa
y que usurpan las mentes? ¿No son o deberían ser nuestro objetivo principal o secundario en
colaboración con Kali-Durga? Si se extinguen los Arcontes en este sistema planetario ¿no nos
estamos librando de la causa real de la infección? De lo contrario, esta infección persistirá en los
humanos susceptibles a la infección.
John: Es un buen lugar para empezar. Considero absolutamente imperativo en la acción ritual
distinguir entre los arcontes que son parásitos extraterrestres, no humanos, y los depredadores
intraespecie. Confío en que los que me habéis escuchado ya durante algún tiempo tenéis esta
distinción clara, así que voy a ser muy claro con la táctica: en la acción ritual el objetivo no son los
Arcontes sino que son otros seres humanos, el objetivo en un Golpe Letal es matar a otro ser
humano. Eso es un hecho. Los depredadores intraespecie son seres humanos que viven en este
planeta que han perdido su humanidad, son depredadores que golpeando una sartén y ejerciendo
la cadena de autoridad u obediencia, mejor expresado, que son expresiones de poder
completamente ilusorias, ellos ejercen su poder. Su poder es ilusorio, pero es totalmente real hasta el
punto que ellos pueden ejercerlo. Y estos depredadores son el objetivo de la acción ritual, las
compañías corporativas como Monsanto, los banksters financieros, las ciudades de Londres y Nueva
York y demás. Y esta gente es la que está en el nivel de control superior de depredación sobre el
resto de la especie humana. Ellos son los objetivos y también sus secuaces y ayudantes hasta la
última persona que tenga una posición en la cadena ilusoria de autoridad que ejercen. ¿Que quede
absolutamente claro?
Los Arcontes, que son parásitos de la mente tipo cíborg, no son el objetivo de la acción ritual.
Dejádselos a la Divina Sophia, es fallo de Ella que estén mezclándose en nuestro mundo, es Su fallo
que sean unos intrusos en nuestra realidad. Ella se encargará de ellos, ¿cómo? No tengo ni la menor
idea. No le he preguntado últimamente, quizás le pregunte pronto, pero en todo caso lo que ella
haga con ellos es asunto suyo. Estas hordas de Arcontes-cíborg, que solo tienen una acceso
perceptible o liminal a nuestras mentes, no son un problema en la acción ritual. Sin embargo, es
necesario que os defendáis de los Arcontes.
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Un guerrero Kálika, alguien en la línea de la belleza, defiende al Antropos y a la especie humana, la
Tierra necesita tener una inmunidad alta contra los Arcontes, pero no ataca a los Arcontes. En
primer lugar necesitáis inmunidad, eso es todo y eso lo consigues en primera
instancia teniendo una muy buena vida sexual.Yo he ilustrado en mis comentarios sobre Nag
hammadi del Evangelio de Felipe en metahistory.org. Él mostró que, mediante sus prácticas sexuales
en las células gnósticas, (prácticas es una palabra pretenciosa, hablo de placer sexual honesto,
desinhibido, limpio, mutuo, en las sensaciones de excitación sexual y, en particular, en la entrega de
uno a otro en el acto de adorar el cuerpo humano y la celebración de la belleza del cuerpo y de los
sentidos), ésa la la mayor forma de inmunidad contra los Arcontes y, en realidad, produce una célula
a tu alrededor que los gnósticos llamaban nymphion. Es una palabra que la encontramos en los textos
Nag Hammadi y es un neologismo, una palabra inventada. Los eruditos dicen que es nymphion, que
significa “cámara nupcial” pero en realidad es nymphion. Y el nymphion significa el “huevo
luminoso” y lo que los gnósticos de las células del Misterio tenían el augoeides. Esto no me lo
invento, sé que está preservado en algunos fragmentos de las enseñanzas de los Misterios. El
augoeides significa el óvalo dorado, el huevo dorado, es el fenómeno de Castaneda, el huevo
luminoso. Cada ser humano está dentro de un huevo luminoso que se parece a una célula formada
con una coagulación de la Luz Orgánica y, siempre que estés dentro de esta célula, puedes vivir y
cuando es penetrada de alguna forma, mueres. Toda vida orgánica, desde el nivel molecular hasta el
nivel de los animales superiores, está basada en la integridad de membranas celulares. Es algo que
Lynn Margulis señaló. Solo tenemos vida en este planeta en el nivel molecular y al nivel de los
animales superiores porque la integridad de la vida está sostenida por la protección de membranas
celulares. Así que cada uno de nosotros está dentro de una membrana celular, el augoeides, huevo
luminoso o el nymphion, y esto lo obtienes mediante la sexualidad o con la sexualidad con la misma
Gaia, es decir, saliendo afuera, sentándote junto a un estanque, sentado en la quietud de la
naturaleza, debajo de un árbol y entregando tu conciencia completamente a la compañera eterna
de la naturaleza. Eso es un acto sexual, eso es tener sexo con el planeta, podéis tener sexo con Ella o
con otro ser humano. El resultado es el mismo. Cuando se lleva a cabo esta actividad sexual,
simplemente con el propósito de la alegría y la belleza, la entrega, entonces te empoderas y
construyes una fuerza inmunitaria dentro de tu huevo.
Ésta es la manera de protegeros de la sociedad y de la intrusión de los Arcontes. Ellos
no son un problema tan grande, son molestos, son una plaga, pero no son realmente la fuente de lo
que amenaza al experimento divino. Así que desarrollad vuestra inmunidad hacia los Arcontes
mediante una entrega extática a la naturaleza o mediante el acto de juego de la actividad sexual que
os liberará de la compulsión biológica y estaréis bien. Y si aparecen y os amenazan, hacéis dos
cosas: les miráis a los ojos y les decís que sois un hijo de Sophia y conoces tu origen y
ellos no lo son. Y en segundo lugar les decís que mejor encuentren un lugar donde
esconderse. Eso es todo lo que hay que decir para lidiar con los Arcontes.
No os preocupéis, Sophia se está encargando de los arcontes y de todas las estructuras patriarcales
de dominación y engaño generadas a través de la influencia arcóntica, y ella está demoliendo ese
aspecto de la realidad humana ella sola. Ése no es nuestro trabajo, nuestra tarea no es echar abajo a
los Arcontes, nuestra tarea es ahuyentar a cualquier Arconte que se aproxime, sin duda, pero no
derrotar a los Arcontes totalmente. Nuestra tarea en la acción ritual es echar abajo a otros seres
humanos que viven en nuestra época aquí y ahora, cuyos nombres conocemos, los depredadores
intraespecie, ellos son los objetivos de la acción ritual. Espero que quede clara esa distinción
Thomas: Sí, está claro. Dices que la escala arcóntica hay que dejarla a Sophia. Ella debe tener una
razón para mantenerlos por aquí, quizás como un desafío para aumentar nuestro propio potencial.
John: No, Ella no los está dejando por aquí. Ella tiene su desafío, Sophia tiene un problema y tiene
que encontrar una salida antes de que sea capaz de desarrollar el escenario de intervención que Ella
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misma imaginó de manera preventiva y estoy llegando a los tecnicismos en este tema. La hechicería
no es nada si no hablamos de tecnicismos. La brujería, la ecohechicería gaiana, es extremadamente
técnica y debéis dominar los matices de las técnicas para estar en el juego.
Estas cuestiones sobre la acción ritual y los tecnicismos los voy a explicar con detalle en la nueva
serie y no es teoría. Tengo la intención de entrar en detalle de una forma que pueda ser aplicada de
manera inmediata por todo el mundo.
Es verdad que Castaneda dijo que los Arcontes están aquí para ponernos a prueba y, de alguna
manera, es verdad. Pero hay que hacerse una pregunta: ¿Qué demonios están poniendo a prueba en
nosotros? Es muy simple, amigos, os ponen a prueba en vuestra habilidad para entregaros
al poder y la belleza real de este planeta o de entregarte a distracciones arcónticas,
ilusiones y simulaciones. Ésa es parte de la prueba. Y la segunda parte de la prueba es que
están aquí para poner a prueba vuestra sobriedad de guerrero, si ves a través del
humo y los espejos que ellos lanzan.
La amenaza real a este experimento y la amenaza real a la vida en este planeta y al bienestar y la
felicidad de todas las personas de este mundo son otros seres humanos, depredadores de nuestro
tipo. Ésa es la amenaza real y lo que hacen los Arcontes es que lanzan un gran teatro de humo y
espejos alrededor de las acciones de los depredadores de nuestro propio tipo. En realidad, existe un
doble desafío. No os queréis perder y distraer y confundir por el humo y los espejos que los arcontes
lanzan. Pero, por otro lado, pensad que el juego de humo y espejos, el teatro grotesco de horrores
que producen los arcontes no es la fuente real del problema, es un pretexto, es un cuento. Y lo que
hay que hacer es cortar y pasar a través de esa cortina de humo para llegar a la realidad y la
realidad es que lo que está amenazando a la felicidad y al disfrute de la vida en este planeta son
otros seres humanos. Punto.
Si tu vida no funciona y no puedes tener éxito y la sociedad se está haciendo muy difícil y las cosas
están peor que hace 30 años y todo duele mucho más….eso es porque ciertas personas quisieron
que fuera así. ¿Quiénes son esas personas y qué vamos a hacer con ellos?
Mantengamos el foco justo ahí, amigos. Los arcontes no son el problema, los Arcontes son parte de
la cortina de humo de espejismos que ha sido echada encima del problema. El problema son seres
humanos de carne y hueso que han perdido su humanidad y es necesario acabar con ellos.
Thomas: Otra parte de la pregunta es que cuál es el objetivo de la ética gaiana.
John: Esto es un otro punto importante de la acción ritual. Es absolutamente imperativo que en los
próximos 3 a 6 meses, y ése es el tiempo que tenemos, voy a explicar con términos muy claros la
ética procedimental de la acción ritual para que los que queráis emprenderla os sintáis
completamente seguros de hacerlo. Entenderéis que es una nueva ética, es una ética que muerde,
que mata. No existe una ética pacifista en este planeta, os lo juro. Ella no lo diseñó de esa manera.
Ella no nos diseñó para vivir en un planeta vegetariano. La especie humana es una de una serie de
especies animales que viven en un planeta en el que ciertos animales se comen a otros y mejor que
prestéis atención a eso porque así es como Ella lo estableció. Si no tenéis agallas para ello, entonces
apartaros pero no impidáis, critiquéis o juzguéis a aquellos que sí tienen agallas.
Voy a hablar de la acción ritual con los términos más lúcidos que podáis imaginar. Estoy preparado
para hacerlo y me siento feliz por hacerlo. Tenéis que entender que la acción ritual es una
forma de responsabilidad moral coherente con la simbiosis presa-depredador del
hábitat gaiano.
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Thomas: Dices que un efecto secundario de la sexualidad humana, la entrega a un compañero/a o
en el acto de amor de estar en la belleza de la naturaleza fortalecerá el sistema inmunitario y nos
protegerá de la influencia arcóntica.
John: Exacto. Leed Kundalini and the Alien Force en metahistory.org y el comentario al evangelio de
Felipe que está en el Nag Hammadi Reading Plan y con esos dos documentos tendréis básicamente los
fundamentos que necesitáis.
Thomas: Krishnamurti, que ha salido en estas charlas, dijo que nunca tuvo una relación sexual
humana en su vida y la razón es que sentía placer sexual o sensual en cada poro de su piel, así que
estaba en éxtasis constante con sus alrededores.
John: Yo no sé de la vida sexual de Krishnamurti, pero yo recomendaría que cada guerrero kálika
pusiera debajo de su almohada La función del orgasmo de Wilhelm Reich.
Thomas: Sigamos con la pregunta 2: Si la gente está protegida mediante la conexión sangre-hierro
con la Madre Tierra, ¿cómo llegaron los gnósticos a ser quemados en la hoguera?
John: Se me rompe el corazón simplemente pensando en ello. Yo mismo me he preguntado cientos,
miles de veces ¿por qué los gnósticos no fueron protegidos? ¿Por qué los telestai de las escuelas de
Misterio no tenía un equivalente de formación marcial en su curriculum? Es una profunda pregunta
de la historia que me preocupa mucho. No quiero volver a eso, solo quiero decir que, por las razones
que fueran, los telestai de las escuelas de Misterios no estaban preparados para defenderse del
horrible ataque violento de la religión salvacionista, pero nosotros sí y eso es lo que importa.
Independientemente de las razones del pasado o de lo que sucedió, ahora son irrelevantes.
Hoy, si queréis ser un telestes dedicado a la historia de visión de Sophia, debéis protegeros a vosotros
mismos y tenéis que daros cuenta de que estamos en una guerra. No es una guerra que hayamos
elegido, es una guerra contra la Diosa. Pero el planeta es la Diosa, esta guerra es loca y todo lo que
puedo decir es que los telestai de hoy deben ser guerreros para protegerse a sí mismos en primer
lugar, sin duda, y deben entender a los psicópatas y no mezclarse con los psicópatas. En segundo
lugar, si queréis llegar hasta ese punto, los guerreros deben tomar una postura ofensiva o agresiva
contra los depredadores.
Thomas: Sé que no quieres profundizar, pero me parece que los indios americanos tenían la
habilidad de defenderse ante la amenaza de los cristianos, pero no tenían la experiencia intelectual,
no tenían concepto en sus mentes de que la gente pudiera ser así de malvada. Parece ser que la
ingenuidad puede ser un factor.
John: Sin duda y esa observación llega al corazón del problema. La inocencia del Antropos es una
gran desventaja o, por expresarlo de otra forma, es una gran ventaja. Siempre depredan la
inocencia del Antropos, igual que lo hicieron con los pueblos indígenas de América. Algo que
acompaña a la inocencia, algo que es inherente a la inocencia es el honor. Los pueblos
indígenas de América, 600 grupos tribales diferentes que existían en América cuando llegaron los
depredadores, todos vivían básicamente mediante un código de honor, no eran perfectos, ningún ser
humano puede ser perfecto, la perfección es una ilusión, la perfección es locura, una obsesión de los
Zaddikim, el culto de la llamada a la perfección es una llamada a la distracción. No eran perfectos,
tenían ciertos problemas en sus sociedades como cualquier sociedad humana, pero tenían un código
de honor básico y lo que no podían entender es que no puedes hacer acuerdos honrados con estas
personas y yo entiendo eso muy bien. Ésta es una lección que tenemos que aprender: no hagáis
acuerdos de honor con gente deshonrosa. El hombre blanco habla con lengua de serpiente.
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No podemos ser ingenuos más. Los guerreros kálika son inexorables y no tenemos piedad con gente
deshonrosa y me refiero a cada nivel de la realidad personal.
Thomas: Trabajando con el yantra de Mahakali y entré en un tipo de estado de contemplación con
el foco en el triángulo del fondo del amor, eso me llevó a la cuestión del honor y la armonía natural
de las cosas.
John: Hay muchas cosas más que decir sobre eso y van a ser brutales, pero no hay otra forma de
decirlo.
Thomas: La siguiente pregunta. Puesto que sé que la Acción Letal es no personal, ¿qué hacemos
con los psicópatas borderline, gente muy protectora en nuestras vidas personales?
John: Quiero presentar este término DT que significa “designated target” (objetivo nombrado). El
objetivo nombrado de la acción ritual van a ser gente importante con influencia y poder en el
mundo, sus nombres son conocidos y pertenecen a varias áreas de la actividad social. Una de las
primeras cosas que tendrían que ser difundidas a través de internet y estos medios de comunicación
que tenemos, es que la gente que amenaza al experimento divino están en peligro de perder sus
vidas y éste es un mensaje que quiero transmitir: que ellos tienen que entender que desde que la
acción ritual empieza a estar en práctica en este planeta se convierten en animales cazados, que no
pueden vivir ni un solo segundo de sus vidas en libertad o seguridad, nunca van a estar seguros
jamás porque ellos hacen que la vida de otros no esté segura.
Quienquiera que hace que la vida de otros no sea segura, por terrorismo financiero, por los
mecanismos de organizaciones corporativas como Monsanto, las grandes compañías
farmacéuticas…, necesita que le informemos de que la vida ahora no es segura para ellos y así es
como se traza la línea en la arena (se establece un claro límite). ¿Me amenazas? De acuerdo, yo te
amenazo a ti y ya veremos quién va para adelante.
Éste es el momento decisivo de la ecohechicería gaiana planetaria y no es que llegue pronto, es que
está aquí ahora mismo. Lo que yo estoy haciendo es simplemente articularla. ¿Me puedes repetir la
pregunta?
Thomas: ¿Qué se hace con la gente que te causa daño en tu vida diaria?
John: Las DTs de la acción ritual y en particular del Golpe Letal son impersonales y transpersonales.
¿Qué hacemos con los psicópatas de nuestra familia, de nuestra vida personal? Es una buena
pregunta, estoy pensando en ello ahora. Bien, si te das cuenta que hay un psicópata en tu familia o
un psicópata borderline, no los amenacéis porque a ellos les gusta que los amenacen y siempre
girarán el juego a su ventaja. Yo diría que es necesario e inevitable confrontarse a los psicópatas
borderline que hay en vuestra vida personal cuando llegue el momento, pero añadiría un consejo
absolutamente fundamental: no es posible confrontarse a los psicópatas a cualquier nivel si no
cuentas con la ayuda de un poder sobrenatural.
Es importante hacer el Voto del Tantra Gaiano y la conexión Kálika con Kali para protegernos
porque es imposible, ridículo y peligroso que alguien salga a confrontarse con un psicópata en la
realidad personal si no tiene el apoyo del poder sobrenatural. Así que es mi placer y mi voluntad
deciros cómo aseguraros ese apoyo. De lo contrario no lo hagáis, permaneced con claridad. Evitad
las confrontaciones con los psicópatas que hay a vuestro alrededor y, antes de enfrentaros,
aseguraros que estáis apoyados por una conexión sobrenatural y os diré exactamente cómo hacerlo
en las charlas próximas.
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Thomas: Elige, puedes contestar a una pregunta con mayor implicación o algo más suave y
juguetón.
John: Lo que sea, elige tú.
Thomas: Comencemos por la ligera. ¿Qué papel tiene Kaang en la magia ritual? ¿Quién es esta
entidad?
John: Kaang es el nombre de una palabra del lenguaje de los bosquimanos de Sudáfrica del
Kalahari. Son un pueblo muy simple y conectado a la tierra de una manera mística, gaiana y
empática, y entienden el espíritu vivo de la Tierra, que por cierto han sido aniquilados. Un pueblo
que está en comunión con Gaia, la tierra y el espíritu de las estrellas y la figura central de la
cosmología de los bosquimanos del Kalahari es Kaang representado como una mantis. Tengo que
decir varias cosas sobre esta mantis, no quiero decirlas ahora mismo, solo diré que la mantis es real,
es una presencia sobrenatural de este mundo y es algo que concierne mucho a Gaia. Prefiero no
hablar de Kaang y lo podemos retomar próximamente.
Thomas: Bien esta pregunta es un poco larga y probablemente sea la última. John, ésta es una
pregunta personal, práctica y nacional. He vivido de manera independiente durante muchos años y
en diciembre, mi padre con 93 años se fracturó su hombro y la cadera, aunque no necesitaba
operación, permaneció en un centro de rehabilitación durante cuatro semanas. Para poderlo cuidar,
mi hermana y yo comenzamos a trabajar con un sistema de seguros médicos porque no tenemos
capacidad de pagar todos los gastos de nuestros bolsillos. Así que en parte estamos apoyando este
sistema del poder, algunos de los cuales son corruptos y otros algo responsables. ¿Cómo trabajo
dentro del sistema con amabilidad amorosa y permanecer consciente de la trinidad del amor, la
magia y la guerra, ejerciendo aún así los principios inherentes a la acción ritual?
John: No sé cómo responder a no ser que sea de una manera bruta, así que voy a ser bruto. En
primer lugar diré que en el turno de Matangi estamos entrando en un momento del viaje de la nave
nodriza que yo llamo el momento “flotsam” (restos de un naufragio), las cosas resultantes que flotan
en el agua que se han caído de un barco, y puesto que Matangi es la diosa de los parias y es la
Mahavidya que deshecha, o hay lugar para apegos familiares en el Tantra Gaiano, deshechadlos,
dejad ir a vuestros padres, a vuestros hijos. Hay algo muy bello de un americano budista que vi un
par de veces. Él tenía una taza especial para tomar el té y hablando con un discípulo le dijo: “Yo no
bebo mucho, pero cuando lo hago bebo en esta taza y cuando bebo de ella, pienso que ya se ha
roto”. Así es como hay que estar con los padres, con los hijos, queriéndolos y disfrutando de ellos
mientras todavía están ahí, pero pensad que son una taza que ya se ha roto. No nos podemos
enganchar a los padres, no podemos seguirle el juego al sistema, simplemente los apegos familiares
no van a durar, van a conducir a la amargura, al vacío.
Con respecto a estar en el sistema, yo no entiendo, no estoy en el sistema, soy afortunado. Todo lo
que puedo decir es que el sistema es una ilusión y hay seres humanos en el sistema y todo lo que
podéis hacer es intentar contactar con esos seres humanos que están en la ilusión del sistema y
olvidaros del sistema. El sistema no solo es una taza que está rota, la taza nunca existió. No os
quedéis atrapados con vuestros apegos personales, no existen apegos personales en el Tantra
Gaiano. Si pensáis que tenéis un apego personal estáis completamente perdidos. Es demasiado tarde
para todos, movámonos hacia lo transpersonal, ése es el gran desafío y si tenéis que implicaros con
hospitales, lugares del sistema, enfrentaros al ser humano que tenéis delante, intentad definir la
humanidad que tiene cada persona que está dentro del sistema porque en el sistema no hay
humanidad.
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Thomas: En otra charla hablaste del ego, que llegas a un punto en que no tienes otra vida diferente
a la vida con Sophia.
John: Puede ser doloroso por momentos, pero la alegría que llega con la liberación es mayor que el
dolor. Lo que te trae a esta vida y fuera de ella no es nada personal, así que conectad con eso que no
es personal y estaréis en la continuidad de la vida mayor. Ésa siempre ha sido la promesa de las
religiones, darte ese acceso, Jesucristo es tu salvador, te garantizamos la vida eterna, en el
Hinduismo, en el Islam, todo eso es una mierda. Solo hay un modo de entrar en contacto con la
vida eterna, simplemente deja el aire entrar en tus pulmones y mantenlo y suéltalo. ¿De dónde viene
ese aire y a dónde va? Tienes a la vida eterna justo frente a ti, está en el planeta donde vives, la gran
vida, la divina madre animal planetaria es la única gran vida que tenemos, no tenemos una mayor
vida a través de nuestros padres, no hay una extensión de vida a través de nuestros hijos, los hijos no
te pertenecen, todos pertenecemos a Ella, ése es el único lugar al que pertenecemos. Se trata de la
invitación a lo más bello, al mayor éxtasis y posibilidades que jamás podrías imaginar, pero
despegaros, despegaros, debéis despegaros para llegar a esas posibilidades.
Thomas: Fantástico, John. No puedo encontrar un punto mejor para cerrar esta charla y en unas 24
horas lanzaremos la siguiente serie: “Amor, guerra y ecohechicería gaiana”. Tengo muchas ganas de
esas charlas y gracias.
John: Un placer, Thomas.
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