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Entrevista de Touchstone Tom a JLL en Grokthetalk.com 

Thomas: Aquí estamos en Grokthetalk, gracias a Nikita de España por dejarnos difundir esta 
charla. La fecha es 21 de marzo. Ésta será la charla 4 de “Amor, guerra y ecohechicería gaiana”. 
Hace ya un año y dos días que VV señaló el comienzo de la Corrección, así que entramos en el 
segundo año de la Corrección. ¿Cómo estás, John? Dices que hace frío. 

John: Hola Thomas. Me ha entrado frío en los huesos, hoy hace un bello día soleado en España y 
no tengo nada de lo que quejarme, pero a veces el frío me entra a los huesos, así que estoy aquí 
sentado junto a un calentador y estoy abrumado por el proceso de la Corrección. Lo he pasado mal 
últimamente para mantenerme actualizado en la Corrección porque están sucediendo tantas cosas 
en torno a este momento del primer año. De ningún modo es menos importante la conjunción de 
Venus y Júpiter, que todo el mundo está viendo y la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que 
están viendo en un sentido astronómico, por no mencionar la importancia que tiene en términos de 
la Corrección y la visión sofiánica que estamos viviendo ahora los que estamos en esta práctica. Para 
mí es un momento fantástico para estar vivo. Creo que estarás de acuerdo. 

Thomas: Por supuesto. Al principio hemos estado hablando del reciente ascenso del perigeo y no 
quiero entrar demasiado en el GNE. Básicamente, desde que hice el Voto del Tantra Gaiano hace 
un año, comencé a tener una sensación de quemazón en la zona del pecho, no paraba y a veces 
parecía estar fuera de control y he mencionado que eso me llevó de nuevo a estudiar aikido. Me di 
cuenta de que en los momentos del perigeo era cuando se hacía más pronunciado y en la víspera del 
último perigeo, que fue el 10 de este mes, anticipé que algo pasaba en el área del plexo solar. En mi 
caso, lo que sentí fue un alivio increíble, como si me estuvieran acariciando el abdomen y eso ha 
continuado desde ese momento, como si fuera una mujer embarazada de 3 meses, sintiendo la 
energía de la vida ahí. No sé si esto es solo personal mío u otras personas lo están experimentando. 
Eso es lo que me ha pasado y me encantaría saber cómo te han ido las cosas a ti. 

John: Antes de que diga algo sobre mí, permíteme que te asegure que lo que estás describiendo está 
totalmente acorde con otros miembros de la tripulación que me han escrito. Entre esos miembros 
me han informado de que en el último ascenso, todos han dicho casi exactamente lo mismo y esto 
me encanta porque demuestra que el GNE es voraz y puede ser probado de una manera objetiva 
mediante la experiencia directa. Lo que están contando, y aquí me uno al grupo, que existe una 
sensación de ser cuidado y de serenidad, un sentimiento de estar siendo acariciado. Y esta sensación 
de ser acariciado no es solo imaginativa, no es solo una metáfora. Os pido que visualicéis las caricias 
amorosas de dos arañas. 

Dos arañas de 8 patas se aproximan y entran en un estado amoroso de excitación, hacen muchos 
preliminares y se acarician con sus extremidades. Se produce aquí un proceso de caricias entre el 
cuerpo de energía humano -lo llamaremos así por ahora- y el bema (el aura bioelectromagnético de 
la Tierra). Las excitaciones en el campo electromagnético de la Tierra son tan enormes ahora y tan 
continuas que podríais imaginar todo el campo magnético de la tierra como un tapiz palpitante de 
filamentos, de hecho está fragmentado en muchos filamentos. Las líneas del campo magnético de la 
Tierra de hecho se están rompiendo y Sophia está volviendo a configurar todo el campo magnético, 
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así que permanece temporalmente en un estado de caos, de una turbulencia absoluta; y en este 
estado de turbulencia todos los filamentos y las fibras que vibran en su campo magnético están 
alcanzando al organismo humano, de hecho alcanzan a todos los organismos sensibles incluyendo a 
los reptiles, insectos y pájaros. Todos los animales del experimento de 10 niveles están sintiendo que 
sus cuerpos energéticos están siendo seducidos y estimulados por esta fantástica excitación del 
campo electromagnético. 

Y nosotros, por supuesto, la especie humana, siendo su proyecto de genialidad entre todas las demás 
especies animales, estamos teniendo una dosis muy intensa y particular de esta excitación y esto 
coincidió con el último perigeo que golpeó la zona del plexo solar de la Virgen. En resumidas 
cuentas, si sentís eso vuestra sensación es de excitación, y al mismo tiempo, de serenidad, un 
sentimiento de expansión porque sus tentáculos y filamentos energéticos que está enraizados en el 
centro de vuestro cuerpo. Lo que está sucediendo de manera única en este perigeo es que vuestras 
zonas de producción de energía están combinándose con el campo electromagnético de la Tierra y 
ésta es la primera etapa de la alquimia de mutación que continúa durante todo el periodo de la 
Corrección. 

Thomas: Es interesante, está sucediendo en todas las facetas de la vida y con el uso de los poderes de 
la imaginación podemos obtener una dosis mayor. 

John: Exacto. 

Thomas: Parece como un proceso de reconexión. 

John: Sí, yo estoy reconectado a las fibras mitocondriales del interior de mí mismo. Se trata de la 
reconexión más profunda a la que se puede llegar, es una descarga de radiación mitocondrial que es 
interactiva con el campo electromagnético de la Tierra. Esto es exactamente lo que es y no es una 
metáfora, es una realidad física. 

Thomas: Sí y es imposible perdérselo, atrae tu atención casi constantemente. 

John: Los miembros de la tripulación que me han informado de esto todos han dicho exactamente 
eso, que siente esta excitación combinada con una euforia y al mismo tiempo de serenidad y una 
sensación de sentirte seguro en medio de la locura, el caos y el inmenso peligro al que nos 
enfrentamos, pues los psicópatas se están volviendo locos. Lo señalé en el episodio de la mantis. El 
ruido de la mantis, que es un ultrasonido, creo, están alterando los nervios de los psicópatas y 
simplemente quieren destruir todo. Así que estamos en un momento extremadamente peligroso, 
pero al mismo tiempo los que responden a esta excitación se sienten seguros, nos sentimos 
mantenidos en el campo de energía de la madre divina. 

Thomas: No sabía que otras personas estaban diciendo lo mismo. Me alivia escuchar eso. Y el 
perigeo anterior a ése, en febrero, sentí un shock literalmente en la zona del cerebro. 

John: Sí, se produjo un shock neuronal que no se parece a nada que yo haya experimentado y 
todavía siento un problema en mi ojo derecho y otros miembros de la tripulación han informado 
exactamente del mismo efecto: Mareo, un problema en la visión periférica, la percepción como de 
un zig-zag en la periferia de la visión. Fue un tremendo golpe. Con el próximo perigeo viene la 
articulación pues el próximo perigeo golpea la zona de las rodillas de la Virgen. No me puedo 
imaginar cómo va a ser, veremos lo que pasa. 
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No sirve de nada intentar especular sobre esto. Es bueno anticiparlo en tu imaginación, pero la 
práctica consiste en no especular, en no inventarnos nada, esperamos y observamos hasta que llegue 
el momento real y entonces tenéis la mejor evidencia. 

Thomas: John, entremos en el tema principal. Estoy muy intrigado por esta nota que me enviaste 
hace un par de semanas que son los requisitos para ser un  guerrero kálika. Hay una nota que dice: 
“el placer de ser un animal peligroso”. 

John: Bien, esa frase: “el placer de ser un animal peligroso” es quizás un tipo de señal. El problema 
principal de la humanidad en general que tiene que entender lo que hay que hacer para corregir la 
sociedad y reivindicar a los depredadores un camino distinto, el problema con eso es uno que he 
señalado varias veces antes porque he dicho, y lo recalco de nuevo, que no podemos practicar la 
ecohechicería gaiana correctamente a no ser que la coloquemos en el marco de la ética gaiana. 

No todo el mundo va a entrar en la ética gaiana. La gente que va a entrar en el núcleo de la ética 
gaiana va a ser gente que, por supuesto, esté en la práctica sofiánica y que hayan elegido entrar en el 
camino kálika. Pero la humanidad en general, la sociedad está enfrentándose a un desafío similar y 
ese desafío se puede resumir en un punto central: para llegar a una ética para una sociedad 
sostenible en el futuro tenemos que comprender que no existen los derechos 
inalienables otorgados por dios, incluso algo más, que no somos unas criaturas superiores entre 
los demás animales que estamos hechos a la imagen de dios y, por lo tanto, abrazamos el privilegio 
de los derechos otorgados por dios. Todo esto es falso. Ambas cosas son un error y una terrible 
mentira infame que usan los depredadores contra nosotros. 

De hecho, así es exactamente cómo operan los depredadores. Establecen una la sociedad humana la 
noción de que estamos a creados a imagen de dios y , por ello, el dios extraplanetario nos otorga un 
conjunto especial de derechos. Los criminales han implantado esta operación psicológica en la 
mente humana con un propósito muy insidioso: hacer que creamos que los tenemos para que 
cuando nos los arrebatan nos quedemos absolutamente impotentes para defendernos. 

Ellos pueden quitárnoslos cuando lo deseen, y cuando nos los arrebatan ellos saben exactamente lo 
que están haciendo. No quiero entrar demasiado en esto ahora, pero quiero hablar un poco de la 
destrucción de la constitución en los EE.UU. Los EE.UU. están en el puto frente de esta guerra y, 
como se comporten los EE.UU., todo el planeta se comporta y los EE.UU. están muy cerca de irse 
abajo en estos momentos. ¿Por qué? Porque los depredadores, incluyendo el presidente de los 
EE.UU., están firmando órdenes ejecutivas que ignoran completamente la constitución de la 
declaración de los derechos. ¿Cómo pueden hacerlo? Lo pueden hacer porque ellos establecieron la 
constitución de la declaración de los derechos para destruirla en primera instancia. Así es como la 
demencia de estos depredadores lleva a cabo una serie de movimientos de ajedrez a largo plazo. Así 
es exactamente cómo actúan. Esto me cuesta decirlo porque yo soy americano y creo, no en el ideal, 
sino en el ejemplo de América como la posibilidad para una verdadera sociedad libre y humana, 
pero la brutal verdad, amigos míos, es que esto nunca ha existido. Si una sociedad libre, abierta y 
humana va a existir en América, tiene que ser reivindicada y creada justo ahora, pero nunca existió 
hasta ahora porque todo fue construido para luego ser destruido. 

Los depredadores te dirán que tenéis derechos otorgados por dios, y luego confiaréis en esa 
concepción y pensaréis que sois unas personas privilegiadas, y si sois cristianos -lo siento por 
vosotros- asociaréis esa afirmación con la idea de que estáis hechos a la imagen de dios, y caeréis en 
una profunda ignorancia cognitiva y en un shock cognitivo porque no os podréis creer como algo 
que es inalienable os puede ser arrebatado y se trata todo de una estafa. La forma en que funciona 
la demencia de los depredadores es así: son psicópatas y actúan a su modo en un nivel de 
genialidad. 
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No son mentes maestras de los oculto, no sacan sus métodos de control mental de los antiguos 
Misterios, no son lo que David Icke piensa que son u otras personas que suponen que los están 
dejando al descubierto, no son nada de eso, son solo psicópatas asesinos y mentirosos, pero hay que 
darle la debida importancia al tipo de inteligencia que tienen. 

Los fundamentos de su régimen se remontan a la creación del patriarcado, pero la manera en que 
llevan a cabo el final del juego hoy, la guerra contra el terrorismo y la eliminación de los derechos 
humanos a cada persona del planeta, es una agenda más reciente. 

¿Y qué relevancia tiene todo esto para la ética gaiana y la ecohechicería? Si cualquiera de los que 
escuchan esta serie de charlas se siente atraído a convertirse en un guerrero kálika y a hacer el Voto 
de la guerra, el amor y la magia, tenéis que entender las normas del compromiso y la primera forma 
en que nos comprometemos es cambiando las reglas. No vais a enfrentaros a los depredadores en 
una batalla diciéndole a los psicópatas que os han arrebatado vuestros derechos. No. Os puedo decir 
como guerrero kálika en primera línea del frente que no hacemos eso, no pensamos así. Así es como 
pensamos: yo soy un animal peligroso del experimento de la Divina Sophia y soy miembro de su 
proyecto de genialidad. La especie humana es un proyecto de genialidad, el Antropos. ¿Y cuál es ese 
proyecto de genialidad? Bien, se trata simplemente de animales entre otros animales, pero animales 
dotados de unas capacidades muy extraordinarias, capacidades peligrosas. Así que tengo el placer 
de afirmar mi verdadera esencia como ser humano. ¿Sabéis cuál es? No es decir que yo no soy un 
animal, no, es decir que yo soy un animal y soy el animal más peligroso y bello, y soy peligroso para 
los depredadores que son los animales enfermos y dementes de mi especie. Yo soy muy, pero que 
muy peligroso para ellos y tengo la intención de hacerles un gran daño. 

Ésta es la pasión de un guerrero kálika, ésta es la sintaxis, esto es lo que lleváis en vuestras mentes, 
en vuestros corazones y en vuestras tripas, en vuestras entrañas lleváis estas convicciones. Estas 
convicciones determinan los nuevos términos del compromiso. 

Thomas. El placer, por supuesto. 

John: Sí, el placer. Dije algo en una charla reciente con Suzanne Toro que puede haber impactado a 
alunas personas. Sientes impacto cuando Kali está transmitiendo, si no sientes el impacto te lo estás 
perdiendo. Todo lo que Kali tiene para enseñarte te impactará, podéis contar con eso. Lo he 
mencionado probablemente de una manera muy casual porque para mí es tan evidente. Es 
emocionante matar a alguien, lo es. Pero los guerreros kálikas toman una postura desapasionada en 
esto, es emocionante y si no lo manejas de una manera desapasionada te puedes volver adicto a ello. 
Un guerrero kálika se puede hacer adicto a la violencia, hay placer en ella, hay placer en el poder de 
matar, eso es un hecho, y si no admites esto no estás hecho para este camino. 

No es el tipo de placer que sienten los psicópatas, que está pervertido. Si firman un documento o 
hacen una llamada de teléfono, ellos los trasladan a otras personas. Otras personas de la cadena de 
mando van y matan por ellos. Es como Madeleine Albright, esa horrible cerda. No la llamaría ni 
cerda porque estaría insultando a las cerdas, cuando le preguntaron en una entrevista: “Medio 
millón de niños en Irak han muerto por lo que hemos hecho allí, ¿crees que merece la pena?”. Y 
responde: “Sí, claro”. Madeleine Albright nunca levantó un dedo para matar a nadie. Os puedo 
garantizar que la rama ejecutiva de los psicópatas de este planeta solo permiten el placer de matar a 
representantes, si es que matan directamente lo hacen con víctimas que son totalmente impotentes. 
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Thomas: Sí, es algo que has mencionado muchas veces, que ellos no tienen ningún poder, que si se 
encontraran encerrados en una habitación con una persona que tiene algo de poder estarían 
temblando. 

John: Ellos solo admiten víctimas que están es un estado de impotencia. Así que si queréis tomar el 
camino de la guerra con JLL y la práctica kálika tenéis que tener las gotas de guerra latiendo en 
vuestro corazón. Algunos de vosotros ya las tenéis, puedo escucharla en mitad de la noche. Es como 
que ya es suficiente, ya está bien, ya está bien de matanzas. 

La gente me podría decir: “Pero John, ¿cómo promueves la matanza si dices que ya está bien de 
matanzas?”. Depende de a quién os carguéis, amigos. Es muy simple. Como dije antes y lo dejo en 
este punto: los psicópatas y depredadores intraespecie, los seres humanos que sufren un trauma de 
nacimiento, pues se rompió su nervio espinal-craneal a causa de nacer de una manera no natural a 
través del orificio de una mujer que nunca estuvo destinado a ese propósito, esos seres están 
completamente locos y son adictos al poder y no van a parar, no se van a ir y ninguna acción legal o 
impugnación del presidente va a cambiarlos. Tienen que ser parados de una manera letal y si no 
estáis de acuerdo conmigo, está bien, no me importa, no voy a persuadir a nadie, solo os estoy 
diciendo lo que veo como una verdad evidente. 

Thomas: Estoy totalmente de acuerdo. Y hablas de que la ira no es personal sino transpersonal. 

John: No es personal en absoluto, ni siquiera conozco a estas personas, a estos terroristas financieros 
que deberían ser eliminados tanto como los políticos, pues han arruinado las vidas de muchas 
personas. Fijaos en lo que ha pasado en Grecia, el horror que ha sido infligido a los griegos. Toda 
esta gente está creando un daño tremendo y no van a parar, no pueden parar, tienen que ser 
parados y será un placer pararlos, lo voy a disfrutar. 

No se trata de una llamada al deber, no estáis aquí en el camino del guerrero kálika ni siquiera para 
parar a la humanidad, estáis aquí por el placer de echar abajo a los depredadores del mismo modo 
en que el guepardo caza a la gacela. Eso es. Y tomamos las acciones de los grandes depredadores 
felinos como ejemplo de nuestra práctica kálika. Lo sabéis, ya lo he dicho muchas veces. Confío en 
que todo esto está clarísimo. 

Thomas: Sí lo está ¿Hay más requisitos que crees que deberíamos tener en cuenta o sobre los que 
deberíamos reflexionar para estar preparados para tomar este camino? 

John: Yo creo que en cada caso individual existe una verdad intuitiva y básicamente podríais tener 
la sensación de que estáis preparados. Es como la anticipación de un buen sexo. Expresémoslo en 
un lenguaje más convencional: la anticipación de una comida realmente buena que hace que tu 
boca se haga agua. Lo mismo ocurre aquí. Si eres una persona, hombre o mujer, que estás 
absolutamente harto del comportamiento asesino y mentiroso que hay en este planeta en los niveles 
ejecutivos de la sociedad y tu boca se hace agua, haces algo para evitarlo y así es cómo lo sabéis. No 
existe una señal específica para tomar la elección. Todo el mundo tiene que hacer el triple Voto a 
Kali (tengo la intención de la guerra, el amor, la magia). Si no se te ocurren esas intenciones en 
términos cristalinos y con la total convicción de tu vida tras ellas, obviamente no estás hecho para 
este camino. 
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Thomas: Hablemos de la parte más práctica del voto del guerrero kálika, ¿Cómo hacerlo, qué 
implica, el triángulo yónico, qué otras cosas necesitamos para hacer el voto? 

John: El voto consiste en: 

A) Los tres pronunciamientos que cada persona hace mirando a los tres puntos del triángulo. 
Cada uno utiliza la sintaxis que hay para todos y añadís vuestra propia sintaxis. 

B) Mirando el yantra de Kali. 

C) El mudra. Por ciertas razones no puedo deciros lo que es ahora mismo. Sé lo que es pero 
algo me frena, no sé qué es lo que me frena pero cuando lo siento así lo respeto. Hay un 
mudra particular que se realiza con las dos manos y en ese mudra se hace en el momento en 
que pronunciáis los tres pronunciamientos. Permanecéis frente a un espejo donde se pega la 
transparencia del yantra de Kali, pronunciáis el voto y hacéis el mudra. 

D) Antes de hacer el mudra, la banda de guerreros kálika es un concepto muy importante al 
que llegamos justo ahora haciendo estas charlas. Esto lo hacemos como un partido o grupo de 
guerreros, nadie lo hace solo. El propósito del mudra es unirte al KWP, así sabes que estás en 
solidaridad con cada persona de la Tierra que hace este voto. Es un mudra de unión que 
implica dos manos, y sirve de protección porque Kalima es la mayor fuerza protectora de la 
Tierra y necesitáis protección para hacer esto. Y existe un segundo aspecto de la protección, 
que es la protección de saber que formas parte de un grupo de guerreros en el que todos 
compartes las mismas visiones, el mismo código de honor y el mismo conocimiento de ciertos 
principios de la guerra kálika. 

Hablaré del mudra cuando salga de manera espontánea en las próximas charlas. 

Thomas: Una cosa de la que me gustaría hablar es que sé que todos los ritos que hacemos en el 
Tantra Planetario y el Tantra Kala son espontáneos, pero ¿es necesario hacerlos en algún momento 
específico como un apogeo o un perigeo? 

John: No. Una de las grandes paradojas del Tantra Planetario es que siempre sigues las reglas y no 
hay reglas y es maravilloso. Hay un marco y vamos a respetar ciertos aspectos de ese marco, 
observamos con mucha atención los apogeos y perigeos cada dos semanas, observamos las luna 
nuevas, la fina luna del atardecer y así. Seguimos la práctica dentro de un marco temporal muy 
riguroso y a la vez permitimos una total espontaneidad sin ignorar estos momentos clave. Así el 
proceso nunca se vuelve algo programado porque el factor de la espontaneidad está perfectamente 
equilibrado con el factor de la previsibilidad. 

Thomas: Nos hallamos en un estado de libertad y eso es maravilloso. 

John: Mirad algún grupo de jazz como Miles Davis o un maestro violinista que tiene una completa 
libertad de expresión dentro de la estructura del concierto. La forma es la libertad dentro de una 
estructura, pero el poder del proceso supera a cualquier estructura. Me recuerda a la línea de ese 
maravilloso ensayo de Federico García Lorca, su ensayo sobre el “duende”, donde dice “el duende 
rompe todas las demás formas”. Eso es lo que pasa en este proceso del Tantra Kala, que rompe 
todas las formas. 
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Thomas: ¡Qué bello! Eso es exactamente lo que hacen las artes marciales. Estudias el kata una y 
otra vez y se convierte en algo espontáneo, libre, pero solo viene después del imperativo y del 
estudio. 

John: Exactamente. Hay muchas formas de aprender esta lección. En ese respecto, el Tantra 
Planetario cae en la tradición de esas disciplinas antiguas. 

Thomas: Bien, esto es lo que se va a decir sobre le Voto del guerrero kálika por el momento. 
Quisiera volver a una frase que me dijiste en una conversación privada hace un par de semanas y 
quizás sería necesario explicarla para que se entienda bien. Dijiste: “La liberación del acto de matar 
no es para la gente que lo hace sino para los que están en el extremo que se desvanece”. Creo que sé 
lo que quisiste decir pero me gustaría que lo explicaras. 

John: Claro, ¿Qué piensas tú que yo quería decir? 

Thomas: El mensaje no es para los que lo hacen sino para los que necesitan saber. 

John: El derecho prohibido, que es el golpe letal en la práctica kálika, será conocido y debatido entre 
los miembros del grupo de guerreros desde el año 2012 en adelante y todo el mundo que entre al 
grupo lo conocerá. La práctica kálika, en su aspecto sexual y en lo que concierne al golpe letal, es 
absolutamente abierta y transparente en todos los aspectos, e incluso la gente que no está en el 
grupo kálika puede acceder a todo el conocimiento sobre él. El grupo kálika no esconde lo que hace, 
por el contrario hace lo que hace en una completa exposición pública. Una vez que se ha hecho el 
golpe letal en la ausencia de presencia física. Tenéis que registrar en vuestras mentes lo que significa 
la ausencia de presencia física. Significa que un guerrero kálika que elige matar a su objetivo, un 
depredador nombrado pues los objetivos son nombrados de una manera abierta y pública, lo hace 
en ausencia de agente físico, no existe medio físico de conseguir este fin de matar. 

No hay arma, no hay veneno, ningún cuchillo, no hay ningún contacto físico de ningún tipo, directo 
o a través de un intermediario, existe una total ausencia de medios físicos. Lo compararía, para que 
lo analicéis, con la medicina homeopática. Digamos que quiero hacer un remedio natural partiendo 
de una cierta planta. Hay una medicina homeopática muy potente hecha de la tarántula. Imaginad 
que estoy elaborando un remedio homeopático llamado tarántula, cogemos el material del cuerpo 
de la tarántula, lo pongo en agua y llevaría a cabo el proceso de la trituración, es decir, se mezcla y 
se coloca en un recipiente y se agita de una manera ritual, y luego es diluido. Luego se vuelve a 
agitar y se diluye de nuevo. Y la base del remedio homeopático se diluye hasta el punto en que no 
existe ningún componente químico del remedio que se pueda determinar físicamente. Cuando 
finalmente se hace la pastilla y ésta se le da al paciente, si se analizara químicamente esa pastilla se 
descubre que no tiene ninguna propiedad química que nos ayude a rastrear su fuente. Y aún así 
funciona. Cuando tomas algunos de estos remedios homeopáticos produce de manera instantánea 
unos efectos físicos muy potentes, que algunas veces inquietan y causan efectos muy fuertes. 

El mismo principio se aplica a la magia kálika. El único agente físico es el ritual, un ritual muy bello, 
muy bello, muy preciso, elegante, y ésta es la única herramienta o arma del derecho prohibido. 

Thomas: Ya se sabe que, legalmente, una persona que comete un crimen en la distancia no puede 
ser juzgada, al menos en Japón. 

John: Eso pasa en Japón, no sé si pasaría igual en los EE.UU. Ahora te pueden juzgar casi por 
cualquier cosa. La primera vez que recibí la instrucción inicial concerniente a la magia kálika de 
matar, pensé: “¡Oh, esto es fantástico!”. Implica que todo el sistema legal tendría que admitir que la 
magia funciona. Harry Potter fue una estafa, no puedes practicar la magia de los libros de Harry 
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Potter, aún así ahí están los libros y demuestran que la sed por la magia y el ansia de hacer magia 
debe ser enorme. 

Para responder a tu pregunta. Tu opinión es totalmente correcta. A lo que me refería con la 
“liberación” es liberar de la esfera pública el nombre del objetivo identificado, decir que se ha 
seleccionado un objetivo y que se ha realizado el ritual. Ese anuncio de que el rito está en progreso 
se hace para el objetivo del rito, no para la gente que está haciendo el rito, ellos ya lo saben, no 
necesitan que se les anuncie nada. Se anuncia por una serie de razones. En primer lugar, para que el 
objetivo sepa que él o ella es un objetivo, así saben que esto va para adelante y no hay ningún sitio 
donde se puedan esconder ni nada que puedan hacer porque cuando se anuncia el hechizo ya ha 
sido lanzado. Otra razón que es igualmente importante, es que la acción del guerrero kálika que 
lleva a cabo un hechizo particular, puede atraer la atención y el apoyo de otras personas que no 
llevarían a cabo ese acto ellas mismas. Este punto es extremadamente importante porque existe 
muchísimas personas en el mundo hoy que sienten una enorme ira contra los depredadores, pero no 
desean llevar a cabo este tipo de acción, sin embargo apoyarían a alguien que sí lo haga. Bien, solo 
imaginad lo que eso implica. Implica, por ejemplo, que la rabia y la ira de miles de personas podría 
ser añadida a la fuerza del hechizo. Ésa es la razón por la que se anuncia públicamente. 

Thomas: Sí, tiene sentido. El año pasado cuando hablamos de la ocupación de Wall Street, esa 
rabia también podría ser añadida. 

John: El acto de un solo guerrero kálika que realiza este rito gana una enorme fuerza de la ira de 
otras personas que no son capaces de actuar basándose en su ira. Independientemente de cuáles 
sean sus limitaciones, pueden ser practicantes del Tantra Planetario, pero puede que no quieran dar 
este paso al aspecto más profundo que implican los misterios del sexo y la muerte, no es para todo el 
mundo, pero está bien así, ellos pueden apoyar y honrar y reconocer a las personas que entran en 
esos caminos más profundos y deberían reconocerlos porque los que no pueden asumir la 
responsabilidad podrían sentirse agradecidos con los que sí lo hacen. La pasividad es un tipo de 
patología y el pacifismo es un aspecto de la pasividad. No todo lo que necesitamos conseguir ahora, 
lo que necesitamos reivindicar ante los depredadores, no todo se puede conseguir mediante medios 
pacíficos. No estoy en contra de los medios pacifistas, los métodos no violentos como ocupar Wall 
Street, estoy a favor, lo que pasa es que eso solo no es suficiente y lo que yo digo es que la violencia 
va a ocurrir, tiene que haber algo de violencia en el levantamiento planetario que se está 
produciendo. Y lo que me preocupa, como persona moral y alguien que odia la violencia del tipo 
que demuestran los criminales, lo que me preocupa es que el componente violento sea aclarado y 
sea un objetivo. Eso es lo que me preocupa. 

Cuando miráis la historia del pasado, no tenemos que retroceder a los antiguos griegos, 
simplemente vayámonos al siglo XVIII, en el momento en que Gaia comenzó a despertar, Ella se 
despertó por primera vez como una mujer con un traje de noche en la oscuridad de las calles de 
París viendo la sangre correr por los adoquines, en la revolución francesa. Y mirad cada revolución 
que ha sucedido desde entonces, en particular la revolución rusa, y veréis cuánta violencia ha sido 
dirigida hacia la gente errónea. A los criminales les encanta que salgamos a la calle y que nos 
agredamos entre nosotros, les encanta la violencia mal dirigida. Y lo que yo digo ahora es vayamos 
en su dirección. No cometamos ese error. Tiene que ser bien dirigida y aclarada, y éste es el papel 
de los guerreros kálikas, que lo emprendemos por el placer de hacerlo, simplemente el placer de 
deshacernos de esta asquerosa y fea gente, es un enorme placer, solo pensar en quitárnoslos de 
encima y actuar en esas bases es un placer aún mayor. 

Pero actuar en esas líneas es una disciplina muy elevada, es una vocación alta que requiere primero 
un marco cuidadoso, riguroso y lúcido de ética gaiana. Por eso es por lo que estoy siendo muy cauto 
en establecer los fundamentos de este camino y sé que la gente que escucha estas palabras (se pierde 
el audio……). 
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Thomas: John, está creciendo enormemente y a gran velocidad el número de personas que 
escuchan esto y se siente un enorme respeto por ti. Creo que lo que nos has ofrecido esta noche es 
un paso increíble hacia adelante. 

John: Eso es bueno, Thomas, me complace escucharlo. Lo que diría para concluir es que si esto es 
así se debe al momento en el que estamos, a que hablo desde un tsunami creciente de ira que la 
gente decente de este planeta que todavía conservan algo de mente, que no han sido arrastrados en 
maniobras psicológicas a convertirse en completos zombies, que no les han lavado las mentes, todas 
esas personas están llenas de ira ante este comportamiento tan escandaloso de los banqueros, los 
políticos que han sido vendidos a las corporaciones. No importa la etiqueta que llevan, jesuitas, 
católicos, masones… yo estoy totalmente convencido de que si mi trabajo está llegando a la gente es 
porque éste es el momento de decir estas palabras. 

Thomas: Sí, estamos llegando a un momento muy emocionante y quisiera decirte que siento una 
tremenda gratitud por lo que nos has comunicado esta noche. Con esto nos despedimos y lo 
retomaremos dentro de unos días. Muchas gracias, John.
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