
Amor, Guerra y Ecohechicería gaiana 
Parte 03 

9 de marzo de 2012 

Entrevista de Touchstone Tom a JLL en Grokthetalk.com 

Thomas: Bienvenidos a una nueva charla de esta serie titulada “Amor, guerra y ecohechicería 
gaiana”. Ésta es la charla nº 3, la fecha es 9 de marzo de 2012. Estamos inmersos en un 
acontecimiento relativo al perigeo del que el navegador nos ha hablado con detalle en la charla de 
JLL, “The Virgin Womb of  Mutation”. Además próximamente se va a producir una alineación 
celestial o planetaria el día 13. No quiero entrar demasiado en el GNE aquí, pero se trata de 
circunstancias a tiempo real y quisiera saber si John quiere hacer algún comentario con referencia a 
lo que está sucediendo y quisiera saber cómo estás manejando esta fase primera del perigeo. 

John: Querrás decir cómo ella me está manejando a mí. (se ríe). Siempre es bueno tener en mente 
estos factores. Gracias por señalar esos acontecimientos que pertenecen, no obstante, al ámbito del 
GNE, pero también tocan de manera muy profunda los temas de los que hablamos aquí y merece la 
pena que hablemos un poco de ellos mientras comenzamos nuestra charla. 

El augurio que va a producirse es algo que todo el mundo va a ver, si el cielo está claro al comienzo 
de la tarde y, si levantáis la mirada de la tierra, veréis en lo alto al oeste con un ángulo de más de 
45º, veréis dos estrellas brillantes -que no son estrellas sino planetas-. El más grande que está abajo 
es Venus y el que parece que es más pequeño es Júpiter, y están convergiendo, está ahora muy cerca 
y el 13 de marzo se producirá una conjunción exacta, y la localización de esta conjunción Venus-
Júpiter es justo delante de la cara de Cetus. Éste es el augurio de la finalización del primer año de la 
Corrección, el aniversario de lo que ocurrió en Fukushima y luego el día 19 es el aniversario del 
comienzo de la Corrección que fue el 19 de marzo de 2011. 

Este augurio nos lleva a nuestro tema de hoy. No es fácil intentar entender el mal que opera en este 
planeta, el mal que se ha ido intensificando hasta un grado extraordinario de influencia en sus 
operaciones. En mi vida lo he visto incrementar de una manera tremenda desde el asesinato de 
Kennedy y el mundo entero ha sido testigo de su incremento desde el 11-S. No es fácil entender este 
mal. En el GNE nos comprometemos en un proceso de meditación grupal, por así decirlo, yo 
prefiero llamarlo contemplación. Nosotros como un grupo y la tripulación del experimento miramos 
en la dirección de la constelación de Cetus, miramos la posición de Júpiter, que ha estado delante de 
la cara de Cetus durante unos meses, y cada vez que miramos en esa dirección al cielo real, 
miramos en nuestra imaginación al fantasma del mal, y este ejercicio es muy poderoso porque 
permite a cada individuo que participa en él el beneficio del impulso general de atención del resto 
de las personas. Cuando haces esta meditación solo combinas el poder de tu atención, miras ese 
punto del cielo independientemente del lugar donde te encuentres en la Tierra: en Japón, en 
California, en España, Canadá, Nueva Zelanda. Miráis ese punto del cielo sabiendo que otras 
personas por todo el mundo lo están mirando, y al mismo tiempo, aplican el mismo ejercicio, es 
decir, miramos con atención el área de la cabeza de Cetus hasta que podamos ver al enemigo, la 
verdadera cara del mal. Éste es el ejercicio que hemos estado haciendo, ¿verdad? 
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Thomas: Sí, es muy interesante, esto es algo que mencionaste hace ya muchos meses y mirando 
atrás ahora parece que era algo del futuro y resulta que ahora ya estamos en él. No sé muy bien 
cómo expresarlo, pero es algo que hemos estado anticipando y está aquí. 

John: Existe una trayectoria, Thomas, es lo que yo llamo una trayectoria, porque estás usando tu 
imaginación de una manera rigurosa. Esto es chamanismo, ésta es la práctica del chamanismo 
teléstico. Usáis vuestra imaginación de una manera rigurosa, combináis vuestro poder de 
observación -que es vuestra primera atención-, miráis el cielo con vuestro poder de la imaginación -
que es vuestra segunda atención-, miráis dentro de vuestra propia psique, la psique colectiva de la 
humanidad, y este ejercicio dual puede ser extremadamente poderoso. Por un lado, crea un intenso 
sentido de la anticipación. Comenzamos el ejercicio hace 8 meses y durante esos meses sentimos ese 
sentimiento creciente de anticipación y ahora es cuando el ejercicio culmina. 

¿Cómo está esto sucediendo ahora y qué tiene que ver con el amor, la guerra y la ecohechicería 
gaiana? Tiene mucho que ver con la guerra porque el propósito de este ejercicio en particular con el 
monstruo Cetus es ver la cara verdadera del mal, saber quién es el enemigo, y yo diría que todas las 
personas que lo hemos estado haciendo en los últimos meses puede que tengamos una idea más 
clara de quién es el enemigo, de cómo funciona el mal social en este planeta. 

Tened en cuenta que los parámetros de este experimento son muy precisos, los designamos al 
principio, el mal que estamos buscando. No estamos buscando la maldad de individuos particulares, 
esto siempre es posible, que un individuo humano, mujer u hombre, pueda dañar o engañar o matar 
a otra persona, pueden tener intenciones malvadas, mi vecino puede ser un ladrón, un violador o lo 
que sea. El objetivo del ejercicio es ver la cara de la maldad social y con este término me refiero a 
aquello que está operando en el planeta a través de individuos, sin duda, de las autoridades, las 
instituciones, aquello que está interfiriendo enormemente con la habilidad de los seres humanos 
para vivir sus vidas en la ayuda mutua y el respeto por la libertad e incluso más, aquello que impide 
que nuestra especie se dé cuenta de su conexión con la divina Sophia. Ese mal social, la enorme 
orquestación del mal social. Y puesto que tiene muchos tentáculos, es como un pulpo, como la 
cabeza de una medusa, es un mosaico de maldad, así que no es fácil señalar con el dedo cuál es la 
fuente nuclear del mal social. Pero ahora somos capaces de hacerlo y eso es lo que tú y yo estamos 
experimentando como consecuencia de esa práctica imaginativa. 

Yo veo la máscara de Cetus, la máscara de la maldad como un mosaico, es como una máscara 
Kubuki, es dura pero no es uniforme, no solo consiste en un color o una sustancia uniforme, en 
realidad consiste en un mosaico de cosas y este mosaico son las diferentes etiquetas que colocamos a 
la maldad durante los últimos 10 años desde el 11-s que estamos intentando asumir lo que ocurre, se 
trata de un mal que proviene de diferentes fuentes. 

Thomas: Te refieres a los masones, los Illuminati… 

John: Correcto. Los sionistas, los masones, los jesuitas, los Illuminati, todos estos son parte de esta 
máscara de mosaico y lo que está sucediendo ahora mismo y a lo largo de lo que queda de este mes 
básicamente, pues va a haber otro hecho clave el 23 de este mes, pues se va a producir un auge del 
apogeo justo en la zona donde estarán Venus y Júpiter. Así que desde ahora hasta el final de este 
mes lo que va a suceder lo podemos visualizar así: la composición del mosaico de esta máscara se va 
a romper y a caer a trozos y la cara cruda y desnuda de lo que es esta maldad aparece y podemos 
mirar la cara porque la máscara se ha caído a pedazos. Éste es el momento, es un momento 
tremendo para nuestra especie. 

Podéis ver pruebas de este acontecimiento que está sucediendo en la vida colectiva, ésa es parte de 
la práctica. No necesariamente buscamos confirmación de nuestro ejercicio en el mundo colectivo, 
pero mantenemos nuestro ojos bien abiertos ante los acontecimientos actuales que pueden revelar 
cosas en estas líneas. 
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Ahora mismo incluso los medios de comunicación convencionales están informando de que un 
congresista estadounidense dijo que retirarán todas las fuerzas militares y secretas cuando reciban el 
permiso internacional y la persona que lo entrevistaba se puso blanco y dijo que no podía creer lo 
que le estaba contando. “Esto está fuera de control, va en contra de la constitución. ¿No sabes que 
tú solo eres un general del ejército estadounidense? Tienes que ir al congreso” y luego él lo repitió. 
Este incidente es un indicador, desde mi punto de vista, de cómo se cae la máscara de la maldad y 
tras eso ves la fuerza cruda del psicópata, veis el comportamiento, la arrogancia y el flagrante 
menosprecio por cualquier cosa que les permita realizar su maldad. 

Tomas: Me pregunto cuál es el estado de la mente del hombre que dice eso, se embriagan tanto de 
su falsa seguridad que piensan que pueden decir esas cosas. 

John: Es una buena pregunta. ¿Cuál es el estado de la mente de este hombre, si es que queréis 
llamarlo así? Hace unos meses cuando tuve el placer de disfrutar de unas largas y penetrantes 
conversaciones con Cundrie, miramos con mucha atención la máscara satánica de Cetus. Nunca 
quitamos la mirada, eso es lo que hace la gente, huye. No podéis huir, tenéis que seguir mirando y 
mirando sin importar lo horrible que es. Es como mirar un cuerpo en descomposición que 
encontráis por la carretera, tenéis que mirar. Y nosotros lo miramos día tras día y hablamos de ello. 
Y en un momento a Cundrie se le ocurrió un término muy interesante. Ella dijo que lo que sucede 
con estas personas, que los convierte en monstruos que sirven a la maldad social, es que caen bajo el 
hechizo del falso transpersonal. Ése es su término. 

Por ejemplo, si tenéis la ocasión de ver algún video de este hecho que he contado veréis a esa 
persona sentada en una mesa y veis que habla con seguridad, con cierto tipo de fuerza y está 
hablando desde el falso transpersonal. Lo vemos cuando un policía nos intimida y te dice que puede 
hacer cualquier cosa que quiera contigo, esto es actuar desde el falso transpersonal. Tienen en su 
mente alguna idea -que es una completa ilusión- de que son los instrumentos de algún tipo de poder 
transpersonal al que no se puede cuestionar o alcanzar y así hablan con una seguridad aparente y el 
Estado es el falso transpersonal. 

¿Qué es el verdadero transpersonal? Mirad delante de vosotros si estáis fuera o si estáis de pie en la 
tierra mirad abajo donde estáis de pie, ése es el verdadero transpersonal, el planeta. Y es un bello 
término, nos recuerda al antiguo dicho sufí: no existiría el oro falso si no existiera el oro de verdad. 
El falso transpersonal no existiría si no existiera el verdadero transpersonal. 

Thomas: Esto encaja con el tema que vamos a tratar. Antes quiero decir que en muchas de las 
charlas que haces conmigo y con otras personas, a menudo dices que no entremos en la magia y me 
pregunto qué quieres decir, si te estás refiriendo a la fantasía o ¿a qué te refieres cuando nos 
adviertes de que nos alejemos del pensamiento mágico? 

John: El pensamiento mágico abarca una amplia gama de comportamientos, pero para ir a la 
cuestión central yo diría que el pensamiento mágico es básicamente un uso equivocado de 
la imaginación. La imaginación nos permite imaginar cosas que son distintas a lo que son así. Por 
ejemplo, nos permite imaginarnos cómo las cosas podrían ser mejor. Si tú y yo nos vamos de viaje a 
hacer camping a las montañas de Japón u otro lugar y nos tomamos unos días para poner las 
tiendas y luego miramos alrededor e imaginamos una forma de poner nuestras tiendas un poco 
mejor. Eso es lo que es la imaginación. Una vez que imaginamos las cosas distintas, luego podemos 
pasar a la acción basándonos en lo que hemos imaginado y podemos cambiar las cosas. El uso 
incorrecto de la imaginación -y esto es el pensamiento mágico- es cuando la gente asume que 
simplemente por la virtud de que pueden imaginar algo, que el mero poder de imaginarlo va a 
hacer que ocurra. Eso es pensamiento mágico. 

Amor, Guerra y Ecohechicería gaiana 03 - Página !  de !3 9



Thomas: Puede ser algo engañoso. 

John: Es muy engañoso. Existen dos corrientes de pensamiento mágico que son muy peligrosas. Una 
es lo que acabo de decir, la simple asunción de que puedes imaginar algo y que va a suceder 
solamente porque lo has imaginado. Ésta es la premisa de muchos programas de la Nueva Era, se 
trata de ilusiones, eso no es magia interactiva con Gaia, eso no es la brujería del amor y la intención. 
La segunda corriente de pensamiento mágico que está relacionada con programas de automejora de 
la Nueva Era es que estos programas de mejora de uno mismo está basados en el deseo narcisista de 
una persona: “creáis vuestra propia realidad”. Eso es un enorme engaño. No es posible, en el 
aislamiento de tu ser narcisista, darte cuenta del verdadero poder de la imaginación. 

Lo bello del Tantra Planetario y el Tantra Kala y la magia interactiva con Gaia es que simplemente 
es eso, es interactivo, es un compromiso para compartir el poder. Lo que yo hago no es pensamiento 
mágico porque yo combino el poder de mi imaginación con el de Ella, con la imaginación de la 
Tierra misma, con el sueño de la Divina Sophia, y en Su sueño mi imaginación alcanza el nivel más 
alto de logro. Eso no es pensamiento mágico, ésa es una dinámica de un compromiso real con el 
poder sobrenatural de la Tierra. Puede que no sea obvio al principio cuando comienzas a gestionar 
estos términos, magia, magia interactiva o pensamiento mágico, pero las diferencias son enormes. 

No existe ningún proyecto en este mundo que pueda impulsar el uso de la imaginación hasta su 
mayor expresión que se pueda acercar al Tantra Planetario. Nada, ningún sistema metafísico, 
ningún truco de autoempoderamiento de la Nueva Era. Esto no es un juego para autoempoderarse, 
lo he dicho muchas veces. Sí que es verdad que te da poder, pero lo hace a través de un compromiso 
para compartir el poder. Es fantástico repetir esto muchas veces, es bello porque es verdad. 

Thomas: Vamos a continuar con la última charla en la que hablabas de que no existen los derechos 
inalienables otorgados por Dios y que la idea de que alguien tiene esos derechos y nos los puede dar 
nos mete en una trampa. ¿Puedes hablar con más profundidad de esto? 

John: Claro. Este tema es tremendamente importante en relación al amor, la guerra y la 
ecohechicería gaiana. Plantea la pregunta que cada guerrero debe hacerse de ¿por qué lucho? 
Mucha gente hoy en día está luchando contra el sistema de orquestación social y creo que cada vez 
más gente se une a la idea de que estamos en una guerra y que se dan cuenta de que si queremos 
tener una forma decente de vida en este planeta, libre de los depredadores, tenemos que luchar por 
ello. 

Como dije al final de nuestra última charla, permanezco hombro con hombro con esa gente, pero 
tengo un punto de vista distinto sobre el tema de por qué estamos luchando. Permitidme que lo 
aclare: como un guerrero gaiano y guerrero kálika yo no estoy luchando por mis derechos 
inalienables otorgados por dios que han sido violados o me han sido arrancados por los 
depredadores. No porque no tengo ningún derecho inalienable otorgado por dios, nadie lo tiene. En 
realidad eso es una idea falsa que probablemente fue introducida en la sociedad por los 
depredadores en primera instancia. Esto puede sonar raro pero lo puedo justificar. 

No, yo lucho por la libertad para vivir en una sociedad cuyos miembros puedan tomar acuerdos 
sobre los derechos de esa sociedad. Eso es por lo que lucho. Lucho por la simple libertad de ser 
capaces de cooperar con otros seres humanos, otros miembros de la sociedad y definir nosotros los 
derechos de nuestra sociedad. Sé exactamente por lo que estoy luchando, sé exactamente cuál es 
esta libertad porque sé que no existen otros derechos excepto los que formamos mediante acuerdos. 

Podéis decir: “John, esto suena muy extremista. ¿No es verdad que por el simple hecho de haber 
nacido, de que vivimos y respiramos, que tenemos el derecho a vivir?”. No, no tenéis el derecho a 
vivir otorgado a vosotros por un poder sobrenatural. Hay que centrarse bien en esto porque, por un 
lado a primera vista esto puede parecer extraño, pero os garantizo que si os centráis en lo que estoy 
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diciendo y lo que voy a seguir diciendo en esta charla puede que descubráis algo que nunca antes 
habíais descubierto. 

Si tú y yo, Thomas, termináramos perdidos en alguna isla en plan Robinson Crusoe, podríamos 
hacer un acuerdo. Podríamos decir: ésta es nuestra sociedad, éste es nuestro mundo, vamos a estar 
aquí el resto de nuestras vidas y acordamos que tenemos el derecho a vivir, a estar cómodo, a 
sobrevivir, y acordamos que vamos a tener unos derechos, los mismos, pero los derechos no existen, 
son un acuerdo, una costumbre de acuerdos humanos. 

Os voy a dar otro ejemplo: Mi gata, Nikita. La pregunta ha surgido varias veces, gente que me ha 
enviado emails. “John, has hecho todas estas entrevistas con Thomas en Grok the Talk, ¿quién tiene 
los derechos de esas charlas? ¿quién tiene el derecho de grabar esas charlas? No hemos hablado 
nunca de esto, ¿verdad, Thomas? 

Thomas: No. 

John: Vale, te voy a hacer una propuesta. El derecho a difundir cualquiera de las charlas que yo he 
hecho pertenecen a mi gata Nikita. ¿Estás de acuerdo? 

Thomas: Estoy casi a punto de estar de acuerdo. 

John: Si estás de acuerdo conmigo, entonces mi gata Nikita tiene el derecho a difundir estas charlas 
y cualquiera que quiera ponerlas en internet tiene que venir y pedirle permiso a mi gata. 

Esto es un acuerdo real, así es como funciona en realidad. A no ser que nos pongamos de acuerdo 
en libertad y otra cosa que es fundamental es que un acuerdo no hablado es un acuerdo roto. Ésta 
es una regla muy importante. La condiciones para que se dé un acuerdo son: hacemos el acuerdo en 
libertad, sin presiones, yo no tengo un arma que apunte a tu cabeza cuando digo que le otorguemos 
los derechos de difusión de las charlas a mi gata, y lo expresamos abiertamente. 

Otras personas que escuchan esta charla podrían decir: “Hemos escuchado que tú y Thomas habéis 
acordado darle los derechos de las charlas a Nikita y estamos de acuerdo, así que no las 
difundiremos a no ser que obtengamos el permiso”. !Y así es cómo funciona! Ése es el derecho y así 
es cómo debería funcionar porque esto es lo bello de la cooperación de gente libre en una sociedad 
libre. Solo respetamos las reglas que nosotros mismos hacemos. 

Recordad que comenzamos en algún punto sobre la consideración del brujo sobre la ética. 

Thomas: Sí, no honramos acuerdos de los que no hemos formado parte en su formación. 

John: Correcto. La belleza de la sociedad humana, que nos hace diferentes de otros animales, es que 
tenemos la capacidad de la dianoia, que es la comunicación, y tenemos la metanoia, que consiste en 
enmarcar las cosas en principios generales, hacer paradigmas, para enmarcar una ley general o un 
acuerdo general necesitamos la misma capacidad: la metanoia. Y usando libremente estas 
capacidades construimos la sociedad y construimos los acuerdos sobre los derechos que tenemos. 
Pero aparte de los acuerdos sobre los derechos que nosotros como seres humanos hacemos, no 
existen los derechos. 

Como señalé al final de la última charla, ésta es una profunda verdad que los depredadores conocen 
mejor que sus presas. Tú mismo lo dijiste en los últimos minutos de la última charla. Dijiste que los 
depredadores nos están arrebatando los derechos de la Constitución, el derecho a la libre expresión, 
que es un derecho inalienable otorgado por dios. ¿Qué jodida broma es esa? ¿Cómo podemos ser de 
ingenuos? Los depredadores saben que no os están quitando ningún derecho que haya sido dado 
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por dios porque dios nunca dio ningún derecho. Si ellos acuerdan que tú no tengas libertad de 
expresión, no la tienes, punto. Así es como se salen con la suya. 

Nosotros estamos ahí confusos diciendo: “¡Mirad, van a aprobar esta ley y definen la Constitución 
de los EE.UU. y nos quitan nuestros derechos!” No nos quitan ningún derecho porque no los 
tuvimos nunca, así que despertemos y seamos listos. No estamos luchando para recuperar los 
derechos que nunca tuvimos de dios, luchamos por un mundo libre donde los seres 
humanos puedan decidir con qué derechos quieren vivir. Éste es un principio 
absolutamente implacable de la ética gaiana. No puedo expresar la manera tan apasionada 
con la que creo en esto porque dejadme que os diga esto, amigos míos, tanto si creéis como si no 
que las condiciones iniciales de la Corrección de la Divina Sophia se están estableciendo desde 
marzo de 2011 hasta marzo de 2014, independientemente de si creéis o no en esta propuesta del 
nagual, podéis estar bien seguros de que las condiciones iniciales para cualquier sociedad sensata y 
humana en este planeta se van a establecer en esos tres años, y si estas condiciones iniciales no son 
establecidas correctamente, van a volar. Y no podemos establecer las condiciones iniciales para una 
sociedad planetaria que sea cooperativa, sinérgica, igualitaria, sensata y humana si caemos en la 
suposición ilusoria de los derechos inalienables dados por dios; regresaremos a una repetición del 
mismo problema depredador-presa de la que estamos intentando salvar nuestros culos. 

Thomas: Sí, eso reitera lo que dijiste al principio, que apoyas a la gente que está luchando, pero que 
están cayendo en una situación muy peligrosa. Dices que salgamos inmediatamente de ese 
paradigma y que hagamos acuerdos entre nosotros y supongo que el siguiente paso será saber qué 
directrices seguimos para hacer nuestros acuerdos. 

John: No baséis esos acuerdos en ningún tipo de autoridad. El problema con los acuerdos sobre los 
derechos es que los hacemos con referencia a una autoridad, que generalmente es la Biblia u otro 
libro religioso. Esto es un craso error porque la Biblia es un libro de control social que está escrito 
por unas autoridades que son los depredadores. Ellos son muy, muy listos, muy insidiosos. Dicen: 
“Vamos a permitir a la gente que vamos a depredar creer que tienen unos derechos inalienables que 
vienen de una autoridad superior, pero en realidad provienen de nuestra autoridad. Dejémosles 
creer que tienen esos derechos y luego se los quitamos y se sentirán muy confundidos”. ¿Veis la 
táctica? 

Thomas: La veo con total claridad. 

John: Y ellos han usado esta táctica durante mucho, mucho tiempo, pero en particular en estos 
últimos 250 años la están usando de una manera muy insidiosa. 

Y si vais a mirar la ecohechicería gaiana, el camino del guerrero kálika, lo primero que hacemos es 
cambiar los términos del compromiso. Si todavía eres una persona que cree que tiene derechos 
inalienables otorgados por dios o por el mismo universo que te han sido injustamente arrebatados 
por los depredadores estás funcionando con los términos del compromiso de esos mismos 
depredadores. Se tienen que girar completamente las tablas y tenemos que hablar con una claridad 
implacable sobre este tema. 

Así que Thomas, tú preguntas una cuestión que tiene que impulsar en los corazones y las mentes de 
cada persona que quiere ser libre: Si no recibimos nuestros derechos de la autoridad 
suprema de dios o el cosmos, ¿de dónde los recibimos? Ésta es una de las cosas más bellas 
que voy a decir, que jamás me imaginé diciendo: Los recibís de todas las relaciones con todo 
lo que no es humano en este planeta: de los ríos, las nubes, el cielo, los árboles, los insectos, las 
serpientes, los pájaros, los castores, los tigres, los leones, los elefantes, todas las especies que son 
hermanos y hermanas, todos nuestros hermanos y hermanas de cuatro patas, todas las serpientes 
que se arrastran, las criaturas venenosas, las no venenosas, de todas las relaciones que nos 
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acompañan en este planeta recibimos los fundamentos de nuestra ética. No tenemos que volver a la 
antigua prehistoria para ver exactamente por qué, pero el factor trágico de que en algún momento 
nos agarramos a la moralidad de todas nuestras relaciones y la buscamos en el falso transpersonal 
tiene mucho que ver con la pesadilla de la historia. 

“Nuestras relaciones” es un término que se utiliza en los rituales de sudor. ¿Has hecho alguna vez un 
ritual indio del sudor, Thomas? 

Thomas: Hice uno hace unos cinco años. 

John: Yo tuve el placer de hacer algunos en Santa Fe, de hecho, el año que me fui de Santa Fe 
(porque me fui de América hace unos 21 años, en 1991) en invierno y había nieve. Alguien preparó 
la cámara de sudación en las montañas, había un viejo indio allí, no lo conocí pero yo formaba 
parte del gran círculo. Cuando se hace este ritual, hay un pequeño agujero por el que entras en la 
cámara y una de las tradiciones es que cuando sales de la cámara dices: “Todas mis relaciones”. Y 
es tan bello porque expresa el hecho de que lo que estás haciendo lo haces por todas tus relaciones, 
lo haces en el respeto y el honor de todas tus relaciones. La moralidad de este planeta no puede 
venir de fuera del planeta. ¿Tiene sentido lo que digo, amigos? 

Thomas: ¿Puedes explicar un poco más esa frase? 

John: “Todas tus relaciones” significa las relaciones que existen en el planeta, así que nuestra 
moralidad, la ética mediante la que vivimos, debe venir de ahí y no de algo fuera del planeta. 

Thomas: Entiendo. 

John: Yo me siento tan apasionado con este tema, creo que podéis notarlo. Ésta es la línea de fondo. 
Estamos tan perdidos que no sé si Ella va a ser capaz de poner esto en marcha. Lo he dicho antes, 
cuando JL propone un escenario de intervención para la Diosa y, como explico en la web en 
“Goddess for the Rescue”, ese escenario de intervención es de un tipo completamente diferente a 
otros. No solo es interactivo con nosotros que somos la especie genio, pues Ella nos otorgó la 
genialidad y tenía una gran fe en cómo lo usaríamos. Así que su intervención nos implica para que 
usemos esa genialidad con responsabilidad y cumplamos ese genio de nuestra especie y también 
necesita que Ella supere las condiciones de su existencia planetaria y, a diferencia de otros escenarios 
de intervención como el cristianismo y demás, nosotros vamos a ser parte del resultado. Si fracasa 
fracasará con mi participación y la de todos que están en el Tantra Planetario, si tiene éxito tendrá 
éxito con nuestra participación. ¿Ves esto? 

Thomas: Claro, y la participación es del 100% y tomamos esa responsabilidad y lo disfrutamos. 

John: Nos quedan solo 10 minutos y me gustaría que se entendiera muy bien cómo basamos 
nuestra ética. No podemos basar nuestra ética en una presunta autoridad que está fuera del reino 
de lo vivo, eso nunca funcionará, y a la gente que está luchando por sus derechos y están todavía 
atrapados en ese paradigma tengo que decirles que no lo siento, soy un brujo, soy implacable, no 
siento compasión por nadie, ya no siento compasión excepto por determinada gente, pero lo siento 
por esa gente, siento su ignorancia ingenua y patética. Y sé de dónde proviene esa ignorancia y aquí 
sí que siento compasión por ellos, sé que no pueden ver que no existen los derechos inalienables 
porque no ven que son animales. Somos animales, los seres humanos somos animales, somos 
animales y ésa es la gran belleza de lo que somos. Somos los animales del genio de toda la colección 
de Gaia, todavía somos animales y lo que nos hace diferentes de otros animales es que tenemos estas 
habilidades de comunicación, estas habilidades de conceptualización para organizar nuestras 
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colonias mediante acuerdos libres y conscientes y aprendemos a hacerlo observando cómo otros 
animales lo hacen. Nosotros, la especie más excepcionalmente dotada de todas, tenemos que tener 
la humildad de aprender de aquellos que están menos dotados que nosotros. Los pueblos indígenas 
siempre han sabido esto, ¿verdad? ¿Por que los pueblos de las tribus indias de Norteamérica honran 
a los castores o los osos o los animales totémicos? ¿Por qué los aborígenes de Australia o las culturas 
chamánicas de Sudamérica o África tienen animales sagrados que de hecho definen todo el 
comportamiento de sus clanes? Todo el comportamiento del can del castor está definido por la 
sabiduría del castor. ¿Por qué lo hacen? ¿Creéis que eso es estúpido o retrógrado? Volveremos a 
hablar de lo que es retrógrado, mejor que lo hagamos si no vamos hacia atrás estaremos 
completamente perdidos. Esa gente entendió que extraemos la moralidad y la ética de todas 
nuestras relaciones, nuestras especies parientes, nuestros hermanos y hermanas de cuatro patas, 
nuestros hermanos y hermanas con alas. ¡Ésta es la belleza! 

¿Por qué nos colocó en este entorno con millones de especies? ¿Fue por accidente? Nos podría 
haber colocado en un entorno con diez especies, en un entorno donde no existiera la cadena 
alimenticia, donde no existiera el vínculo presa-depredador. No, Ella nos colocó en un entorno 
donde hay millones de especies, millones de animales cooperativos y con un énfasis particular en los 
grandes felinos, los grandes animales depredadores para que pudiéramos ver a partir de nuestras 
relaciones cómo hacer nuestros acuerdos de una manera consciente y cómo vivir y es la única 
manera en la que podemos vivir. Os lo juro, es la única manera. Si hay algo que sepa en mi corazón 
es esto, lo sé tan bien. 

Thomas: Tenemos que mirar el proceso instintivo de los animales, entender cómo ellos se 
relacionan y ver cómo nos relacionamos nosotros. 

John: Bien expresado, miramos lo que ellos hacen de una manera instintiva, luego nos miramos a 
nosotros y ¿qué diferencias vemos? Vemos que, de acuerdo a lo que los gnósticos vieron con la 
medida de nuestro legado, vemos que tenemos un legado medido en siete facultades particulares 
que quizás están presentes en algunas otras especies animales, pero no en el grado en que las 
tenemos nosotros. Y una de estas facultades se deriva de Thelete, el Aeón masculino consorte de 
Sophia, y es la facultad de la latitud cognitiva. Tenemos voluntad libre, la habilidad de correr 
enormes riesgos que otros animales no correrían porque se mantienen cuidadosamente dentro de 
los límites de su programa de supervivencia. Y nosotros corremos muchos riesgos, pero esos riesgos 
despegan muy a menudo y ésa es la belleza de la existencia humana, que tenemos esa libertad para 
correr riesgos. Y dentro de esa libertad también tenemos la libertad de hacer acuerdos. 

Lo que vemos en el mundo animal que son acuerdos que se toman de una manera instintiva, 
nosotros los hacemos conscientemente y con libre elección lo que los animales hacen por puro 
instinto. Así es cómo aprenderemos a regular nuestro mundo, a respetar la naturaleza, a respetarnos 
y cuidarnos entre nosotros, a seguir los principios de la ayuda mutua que son tan evidentes en la 
naturaleza en contraste con la mentira enferma y ridícula de la supervivencia de los más fuertes. Ésa 
es la formación de la ética gaiana y la moralidad gaiana. 

El guerrero kálika lo sabe, tiene que saber lo que estoy diciendo hoy aquí en esta charla en cada 
célula de su ser para entender de dónde procede nuestra moralidad, de todas nuestras relaciones y 
de ningún otro lugar. Estamos luchando por la libertad de formular esa moralidad por 
medio de acuerdos entre nosotros, mirando la naturaleza para que nos enseñe y nos 
muestre cómo hacer esos acuerdos. Éste es el absoluto fundamento de nuestra supervivencia. 
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Thomas: Sí, lo que estás diciendo creo que está ejerciendo un tremendo efecto en mi circuito 
neurológico. Me siento abierto a exponerme sobre cómo los animales se relacionan entre ellos 
dentro de su especie y con otras especies. ¿Puedes darnos un ejemplo de algún factor que podamos 
mirar? 

John: Esa es una pregunta que surge de manera natural, Thomas, y valoro el hecho de que la hagas. 
Propongo que miremos algunos de estos ejemplos en la siguiente charla porque se tarda bastante en 
examinar un ejemplo y enmarcarlo de una manera adecuada. 

Para concluir esta charla diría esto: todos estamos condicionados, yo también como cualquier otro, 
todos estamos condicionados por esta noción de los derechos inalienables otorgados por dios. Como 
seres humanos, somos criaturas socializadas, y como productos de la historia y de la cultura, todos 
estamos impregnados de esta suposición de que los derechos mediante los cuales vivimos todos los 
días, el derecho a movernos libremente en el mundo, el derecho a comer, al placer, al cobijo, a la 
libre expresión, todos estamos condicionados para asumir que la fuente de esos derechos está en 
algo así como lo falso transpersonal. Yo hoy os quiero dejar con el desafío que cambiará vuestra 
PNL: el desafío a eliminar esa suposición, salir y permanecer de pie delante del mundo natural y lo 
miréis y digáis: “De todas mis relaciones recibo la base de mis derechos y de ningún otro lado”. 

Hacedlo y mirad cómo os hace sentiros, mirad qué pasa si tenéis eso en vuestra cabeza. Hacedlo, 
mirad a ver si aclara algo en vuestra mente. Hacedlo. 

Thomas: Bien, no puedo pensar en un momento mejor para concluir esta charla. Fue fantástico, 
John. Tenemos muchas cosas aquí en la lista de las que hablaremos en las próximas charlas. 

John: Muchas gracias, Thomas, por tu dedicación y tu determinación. Tu determinación es 
simplemente sorprendente y enhorabuena por la web Grokthetalk. 

Thomas: Gracias, éstas son las cosas que vienen desde que estoy más interactivo.
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