El acceso a la mente planetaria
Saludos una vez más a todos, los que todavía deseáis y os atrevéis a escuchar y una pícara
bienvenida a Mitofrenia, donde encontráis charlas y textos del maestro gnóstico John Lamb Lash
sobre una variedad de temas relacionados con el Terma del Despertar de Gaia, la Visión sofiánica
de la vida, el Tantra Planetario y el KWP.
Estoy grabando el 19 de noviembre de 2016. Ésta es la primera charla de un nuevo grupo o serie
titulada “Salidas gnósticas” que son una subcategoría de Mitofrenia. La primera charla del grupo
“Salidas gnósticas” se titula El acceso a la mente planetaria.
Me gustaría decir a modo de una breve introducción que en el futuro no entraré en el hábito de
hablar en primera persona. Veréis que cada vez lo voy a hacer menos en los materiales grabados
que publicaré ahora, sin embargo tengo algunas cosas que no puedo dejar de decir, algunos asuntos
de una importancia personal y transpersonal para mí como maestro gnóstico, que resulta que es
considerado por algunas mentes de este planeta el maestro gnóstico preeminente del planeta. Y esta
designación, este reconocimiento, este título, esta etiqueta –como sea que queráis llamarlo– me llega
de ciertos modos, y hay momentos en los que me siento obligado a responder a esa designación que,
por cierto, admito totalmente. Es una designación que me asigno a mí mismo, me considero a mí
mismo el maestro gnóstico preeminente del planeta y, puesto que eso parece una afirmación
personal, bien, por momentos, me siento obligado por el diálogo que se produce en mi propia
mente, bueno me siento obligado a hablar en primera persona de este papel exclusivo que he
asumido.
Así que dedico esta serie de charlas de la categoría de “Salidas gnósticas” a ciertas declaraciones y
exposiciones en primera persona sobre una variedad de asuntos de un especial interés para mí y las
pocas personas de mi círculo íntimo de chamanismo gaiano.
La ocasión de hacer esta primera charla titulada “El acceso al la mente planetaria” viene de un
breve correo electrónico que he recibido de una alumna hoy, una alumna de hace mucho tiempo
que me escribió esto:
Querido John,
A una mujer llamada Kaia Ra en Mount Shasta se le aproximó Sophia y canalizó este libro que sostiene todo
lo que he escuchado en tus ponencias de Red Ice y en tu libro.
Esta mujer pasó sus primeros 18 años en una organización de esclavitud sexual infantil para élites satánicas
políticas y militares, y persistió debido a su conexión con los maestros ascendidos.
Me he sentido obligada a hacerte saber que existe este libro, que Kaia acaba de publicar este año porque
parece que forma parte de tu clan de lobos.
Saludos
De acuerdo, ahora escuchad lo que yo le respondí a este correo electrónico:
Que yo sepa, Sophia no canaliza. Además, ¿cómo sabes que esta mujer no está meramente repitiendo lo que yo
he dicho y lo atribuye a un acceso directo?
El acceso directo a la mente planetaria depende de un método preciso y no se puede conseguir de cualquier
manera. Las condiciones para la comunicación con Gaia-Sophia son rigurosas.
No me sorprende que la gente confirme lo que he estado enseñando. El Tantra Planetario es una aventura
independiente. Quienquiera que piense que cualquiera puede acceder a la mente del planeta mediante la
intuición espontánea, escucha interior, meditación o canalización no se está enterando de lo que yo hablo.
La gente que pertenece a mi clan de lobos son gente que me conoce y me quiere y que vive cerca de mí.
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Si ella es auténtica contactaría conmigo directamente y se presentaría con respeto. El Tantra Planetario no es
una fantasía de la Nueva Era. Cualquier persona que recibe intel gaiana tiene que probar que es auténtica, de
otro modo considero que es falsa.
Esas son mis opiniones y estándares.
Luego, en un segundo correo añadí más aclaraciones:
Obtengo muchas confirmaciones sobre el material gnóstico que yo produzco a través de la comunicación directa
con la mente del planeta. Proviene de tres direcciones:
1. Los que siguen el método del trance teléstico haciendo exactamente lo que yo hago.
2. Alumnos del Tantra Planetario que siguen los ciclos lunares y otras prácticas como el cording.
3. Desarrollos independientes del Tantra Planetario como nuevos descubrimientos científicos de los
cosmólogos del plasma/Universo Eléctrico y otros descubrimientos de la ciencia y la biología.
Continúo con mi respuesta a mi alumna:
No especificas si Kaia Ra –además, no acepto nombres inventados– es consciente de que su material
canalizado confirma el Tantra Planetario o si has hecho tú esa observación. Si ella afirma que está
confirmando el material gnóstico, sería inteligente que contactara conmigo, el hombre al que ella corrobora,
declarando completa y honestamente quién es ella y cómo puede verificar la fuente genuina de su material.
Finalmente, la gente que afirma que ha sufrido abusos satánicos rituales –como Teal Swan (el maestro de la
Nueva Era en Youtube)–están trastornados y no son dignos de confianza.
El Tantra Planetario es un trabajo riguroso que requiere rigor, honestidad, disciplina y responsabilidad.
¿Está claro?
Para continuar, me gustaría decir algunas cosas que se me ocurren –y quizás a vosotros también–
sobre este intercambio de correos. En primer lugar, permitidme que vuelva a esta afirmación de que
soy el maestro gnóstico preeminente. Estoy feliz con el desafío de hacer esa declaración, de hecho
digamos que estoy receptivo a que alguien aparezca y diga que es un maestro gnóstico para así
poder yo ver quién es y analizar el mensaje de esa persona y hacer una evaluación, que sería una
evaluación honesta. Pero como nadie ha salido a desafiarme en la posición exclusiva que afirmo
tener, entonces sostengo esa posición de una manera exclusiva, simplemente por virtud de la
ausencia de otros aspirantes. Pero lo que importa aquí de verdad no es mi declaración sobre mi
mismo, lo que importa es la base de esa afirmación. Quiero que la gente entienda la base de mi
afirmación. Es una pérdida de tiempo montar un escándalo por la arrogancia y el egotismo de tal
afirmación. No importa si es arrogante y egotista, lo que importa es si es verdad o no. ¿Es verdad o
no lo es?
Os puedo decir que he analizado con muchísima atención si realmente es verdad o no, sí que lo he
hecho. En el pasado, creo que durante el GNE, he citado a mi homólogo Nyingma que es el tertón
preeminente del Budismo tibetano, un señor llamado Jigme Lingpa, que vivió en el siglo XVIII. La
obra importante sobre este tertón es Apparitions of the Self de Janet Gyatso. Jigme Lingpa es conocido
por ser un profundo yogui-chamán que recibió varios termas. El más notable fue el Longchen
Ñingtik, que él recibió en agosto de 1765, en la década que he indicado que fue cuando la madre
animal planetaria comenzó a despertarse en un sueño lúcido y mediante el medio del sueño lúcido –
o Sus equivalentes al sueño lúcido– Ella fue capaz de entrar en los asuntos humanos de un modo
particular. No es una pequeña coincidencia que este importante tertón estuviera activo, y en la
cúspide de su carrera, en el justo momento en que comenzó su despertar en el sueño planetario.
Si leéis el libro de Janet Gyatso veréis que Jigme Lingpa de vez en cuando estuvo muy preocupado
por su propia cordura. Por supuesto, la esquizofrenia o la mitofrenia no existía en aquella época,
pero Jigme Lingpa era bastante consciente de que su comportamiento y sus revelaciones tertónicas
podían ser solo las pretensiones o producciones de una inestable mente esquizofrénica, así que se
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cuestionó a sí mismo y cuestionó la autenticidad de su propio terma, cosa que yo también he hecho
de manera abierta y pública.
Así que cuando afirmo ser lo que soy, el tertón que reveló el Terma del despertar de Gaia, no lo
hago de manera superficial sino que lo hago basándome en un proceso de autocrítica que ha durado
años y dudo seriamente si alguien más puede ser más crítico con mi proceso como yo mismo lo he
sido a lo largo de todos estos años. Afortunadamente, ahora tengo una comitiva que me ayudan a
confirmar la autenticidad de mi intel gnóstica, y hay un número incontable de personas en todo el
mundo, sin duda miles, quizás decenas de miles o incluso más, que confirman la autenticidad del
Tantra Planetario en sus propias vidas.
Janet Gyatso muestra que, sin las observaciones de su comitiva, Jigme Lingpa a menudo se sentía en
un tormento mental de dudas. Es imposible que un tertón confirme totalmente su propia
autenticidad solo, eso sería como un maestro del arte, un experto chelista que confirma su
virtuosidad sin un público. No tiene sentido. Se puede aprender mucho de la vida de mi homólogo
Nyingma, el otro JL, Jigme Lingpa.
Habiendo dicho esto, puedo confirmar felizmente hoy que sigo con mucha confianza con mi papel
de maestro gnóstico y como fuente de intel gnóstica que viene de un acceso directo a la mente
planetaria. El acceso a la mente planetaria es una afirmación, pero también es la afirmación de u
método. No solo es una declaración que yo hago que no está basada en nada, sino que es algo que
puedo decir porque me baso en un método.
Estuve mucho tiempo preocupado –muchos años, 15 o más– por establecerme yo mismo como que
pudiera parecer que monopolizo el acceso a la mente planetaria: “Oh, yo soy el único que tiene ese
acceso y, por lo tanto, nadie más es válido independientemente de lo que dicen sobre los mensajes
que reciben de Sophia o Gaia-Sophia, y demás”. Pero os puedo dejar muy claro de una vez por
todas cómo veo esto ahora con confianza y sin preocuparme con dudas o una actitud autocrítica. La
afirmación se basa en el método. Yo accedo a la mente planetaria a través de un método y lo mismo
hacen otras personas que colaboran de una manera íntima conmigo. Así que yo personalmente,
John Lamb Lash, no afirmo tener el monopolio del acceso a la mente planetaria, pero sí que afirmo
que la única manera en la actualidad, la única forma fiable y verificable de acceder a Su mente, es
mediante la aplicación de este método, el método teléstico, así que el monopolio está en el método,
el monopolio no está en el hombre que presenta el método. El método no es mío, el método es la
instrucción mediante la Luz, que fue la técnica secreta, por así decirlo, de los antiguos Misterios
paganos y precristianos. El acceso a la mente planetaria era entonces igual a como es ahora, era el
mismo desafío, presentaba la misma situación entonces que ahora. El acceso a la mente planetaria
es igual para todos, todo el mundo lo hace del mismo modo, o no lo hace en absoluto. Reitero mi
declaración ahora de manera firme y clara.
Sin embargo, dejo la puerta abierta. Si existe otro método comparable al método teléstico mediante
el cual cualquier persona que aprende el método pueda acceder a la mente planetaria, por favor
enviadme un informe sobre él. Me gustaría conocerlo. ¿Es, por ejemplo, una variación del Yoga
Vajra? ¿Es un método proveniente de cualquier sistema esotérico o metafísico de la época de
Madame Blavatsky? ¿O que proviene de algún linaje antiguo anterior que permite el acceso a la
mente planetaria del modo que yo he demostrado sistemática y abiertamente, que haya sido
probado por la experiencia de otras personas también? ¿Existe algo así? Contádmelo, decídmelo,
comunicadlo al mundo. Pero mientras no se presente abiertamente un método así y se haga
accesible a todos, como yo he hecho con el método teléstico, entonces me reitero en lo que he dicho,
y mi afirmación tiene una base y la base es el método. ¿Está claro?
Finalmente, con respecto a este tema, añadiré esta aclaración. He dicho que el método es ahora
igual a lo que era entonces, es decir, hace 2.000 años, la época en que comenzó la destrucción de los
Misterios. Sí, el método es igual ahora, pero las condiciones del contacto con el Aeón Sophia, las
condiciones para la interactividad, la magia interactiva con Gaia –que es el subtítulo del Tantra
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Planetario– han cambiado y ahora hay unas condiciones novedosas desde el 1750, la época de
Jigme Lingpa hasta el siglo XVIII y XIX, los comienzos del siglo XX, los comienzos del siglo XXI,
cuando el método teléstico y la revelación de la Luz Orgánica fueron devueltos a la raza humana
después de haber sido suprimidos durante siglos. A través de toda esa trayectoria de tiempo lineal se
han estado desarrollando unas condiciones especiales que se refieren al modo de acceder a la mente
planetaria hoy en día. Os voy a dar brevemente un ejemplo. La primera vez que entré en contacto
con la mente de la Tierra en Infinity Ridge alrededor de 2002, entre el 2002 y el 2004, la encontré
que estaba en un estado autista. En aquella época, el proceso de comunicación con Ella, de alcanzar
Su mente y a la vez recibir respuesta de Ella, era bastante diferente a como es ahora en 2016. La
principal diferencia se debe al acontecimiento llamado la Corrección de Sophia. En el proceso de la
Corrección de Sophia que comenzó en marzo de 2011, la madre animal planetaria en gran parte ha
salido de su autismo. También señalaría que los telestai de los Misterios del mundo antiguo, que
practicaban la mathesis divina o la instrucción mediante la Luz, generalmente se encontraban ellos
mismos en el papel de alumnos que recibían la instrucción del maestro o profesor, aprendían de sus
encuentros con el Aeón Sophia a través del medio de la luminosidad –que es la Luz Orgánica, la
luminosidad plerómica o plasmática de la Tierra que se ve desnuda– y tenían un cierto grado de
interactividad, pero nada comparable a la interactividad que se puede conseguir hoy en día puesto
que Sophia está en su Corrección. Este tema es fantástico y tiene un ámbito espectacular, así como
una belleza espectacular.
¿Qué es el método gnóstico? ¿ Y qué diferencia hay ahora en las condiciones para la práctica de las
condiciones anteriores? El método es exactamente el mismo. Solo hay un único método para
acceder a la mente planetaria –de nuevo, ésa es la base de mi declaración y lo dejo ahí–.
Quiero hablar sobre mi círculo íntimo. Yo diría que, puesto que he estado viviendo en un
aislamiento relativo, que comencé en torno al año 2002, he estado viviendo aislado durante unos 14
años. La última vez que di una charla al público creo que fue en el Marion Institute cuando hablé
con Lynn Margulis, y eso fue en noviembre de 2006, hace 10 años cuando se publicó Not in His
Image. Y he estado viviendo aislado en varios lugares de Europa durante este periodo de tiempo y
me he encontrado con un número limitado de personas cara a cara en esos, digamos, 14 años o así.
Me he encontrado con un número limitado de personas que se han aproximado a mí en un lugar o
en otro en Europa, en Alemania, Bélgica, Francia, España, el Reino Unido. Y, a través de estos
encuentros, con felicidad digo que he conseguido tener una comitiva o séquito, o un círculo íntimo
de alumnos y aliados. Puede que os preguntéis si mi séquito es grande. Os puedo decir
honestamente que consiste en unas diez personas.
Durante esos 14 años no conocí a mucha gente, las personas que me buscaron y las personas que
invité para que me visitaran en el lugar que estuve en cada ocasión, ¿cuántos podrían ser? Os daré
una estimación, yo diría que podrían ser 40 personas en 14 años. Estoy hablando de aislamiento,
¿de acuerdo? Y de esas 40 personas hasta el año 2002 cuando comencé a tener acceso a la mente
del planeta, os puedo decir que la gran mayoría eran lamentables, eran gilipollas, sociópatas,
psicópatas, perturbados y eran farsantes y mentirosos. Y mi registro personal como tertón, desde
que asumí mi papel de tertón en 2002, he conocido a algunos especímenes bastante lamentables de
la especie humana. Y las personas que me han conocido, que no están actualmente en mi círculo
íntimo, pueden decir lo que quieran sobre mí, pero el hecho de que me conocieron y pasaron un
tiempo conmigo no cuenta una mierda, así que sea lo que sea que dicen sobre mí me parece
insignificante y no presto ninguna atención a lo que sea que digan independientemente de sus
historias, alegaciones o acusaciones. Todo lo que me importa son las personas que me quieren y
viven cerca de mí y que han llegado a mi vida durante ese periodo de tiempo. Y solo en esas
personas de mi círculo interno, que vosotros ahí fuera que nunca me habéis conocido, podéis confiar
en que os dirán la verdad sobre mí. Puede que os impacte u os sorprenda escuchar que el tertón de
Maine tiene un séquito de unas diez personas, pero esa es la verdad, os lo aseguro.
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Me gustaría añadir con felicidad que tengo en el mundo, que hay en el mundo una serie de personas
en el planeta a quienes quizás no he conocido, pero que pueden considerarse mis amigos en
ausencia de un encuentro físico. Sabéis lo que significa, ¿verdad? Conocéis el término operativo
aquí, ¿verdad? La palabra sánscrita maitri significa “amistad”, pero la importancia particular del
término maitreya significa “la amistad de los desconocidos”, la amistad entre personas que no se han
conocido y nunca lo harán. A las personas que siguen mi obra fielmente y me respetan y me
reconocen de la manera que yo debería ser reconocido las llamo “desconocidos”. ¿Por qué? Porque
son extraños, nunca me he encontrado con ellos y a través de comunicaciones a veces por correo
electrónico, otras ocasiones más raras a través de skype, tengo contacto con estas personas y los
aprecio mucho, y vosotros sabéis quiénes sois cuando hablo. Todos estamos en maitri, en una
amistad de desconocidos. ¿Qué seguimiento tengo en ese ámbito de animales humanos? Vuestra
estimación es tan buena como la mía. ¿Cuántas personas siguen fielmente el Tantra Planetario? No
podría deciros, cientos sin duda, miles posiblemente, decenas de miles, no tengo ni idea. No me
preocupa la cantidad, solo me preocupa la cualidad y la integridad de los participantes.
Ahí la tenéis, he hecho una declaración personal. Cada vez estoy menos en el hábito de hacerlo,
como he dicho, pero ahora ya lo sabéis en caso de que os estuvierais haciendo esa pregunta y, por
supuesto, es natural que os hagáis preguntas: “¿Cuántas personas tiene este tipo, John Lamb Lash,
alrededor?” Y yo os lo diré, solo son unas diez personas y cuatro gatos, ése es el núcleo de mi
séquito.
Finalmente, para terminar este asunto, quiero decir que me limito a hablar del sentido común aquí,
amigos. Cuando escucháis hablar de un individuo a personas a las que no les agrada podéis
interpretarlo como queráis, pero sería inteligente tener en cuenta comparar esos puntos de vista con
las opiniones de las personas a las que les agrada ese individuo. Daros una oportunidad de analizar
la información que proviene de personas a las que yo no les gusto y la que proviene de aquellos a los
que sí les gusto, comparad lo que escucháis y tomad una decisión. Es simplemente sentido común.
Pasando al tema de la confirmación de la intel gnóstica que yo desarrollo y presento al mundo, la
confirmación de la declaración que hago de tener acceso a la mente del planeta. He señalado en el
breve correo electrónico que sí que obtengo confirmación, la tengo, la tengo con bastante frecuencia
y la he estado recibiendo durante unos cuantos años ya. Sin duda, el periodo del GNE, desde marzo
de 2011 hasta marzo de 2014, me llegó una forma de confirmación muy significativa procedente de
gente de todo el mundo a quien nunca conocí cara a cara, así como de mi círculo íntimo de aliados.
He explicado en el correo que la confirmación de mi trabajo, por así decirlo, la confirmación de la
Visión sofiánica de la vida que enseño proviene principalmente de tres ángulos.
Primero, de los individuos que siguen el método del trance teléstico que hacen exactamente lo que
yo hago. O bien han entrado en trance teléstico conmigo o lo han hecho solos, han accedido a la
intel de la mente planetaria, de la mente de la Madre aeónica, y ellos me la han comunicado, hemos
comparado nuestros descubrimientos y los hemos debatido. Así es cómo funciona, hay un proceso
continuo de autentificación como requisito en el Tantra Planetario y así es cómo lo hacemos. Hay
gente que me ha escrito y a quienes nunca he conocido, nunca he hablado con ellos por skype y me
han informado de sus propias experiencias con el método teléstico y, aunque estas experiencias son
generalmente, en algunos aspectos, deficientes, podríamos decir que amateur, sin embargo, estos
individuos están experimentando el método teléstico con seriedad y responsabilidad, y yo los respeto
y hago lo posible para darles consejos sobre cómo manejar el método, que no es fácil por cierto.
La segunda forma de confirmación proviene de alumnos del Tantra Planetario, que no están
siguiendo el método teléstico con el uso de plantas paicoactivas para entrar en éxtasis cognitivo,
pero que siguen otras prácticas del Tantra Planetario como la observación de los ciclos lunares, la
observación de los patrones de estrellas, las constelaciones, la lectura del código de las
constelaciones, el seguimiento del apogeo y el perigeo de la Luna, cordings y varias prácticas devotas
relacionadas con el icono maestro del Shakti Cluster. Éstas son las prácticas y técnicas elementales
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del Tantra Planetario aparte de la técnica primordial que es el trance teléstico. Y partiendo de esas
experiencias, muchos alumnos de todo el mundo me están confirmando la validez y la importancia
de la intel que yo proporciono.
Finalmente y en tercer lugar, encuentro confirmación del Tantra Planetario y la intel gnóstica en
una variedad de descubrimientos que provienen de un mundo totalmente independiente de este
misticismo experimental, como yo lo llamo, totalmente independiente del ámbito del misticismo
experimental, como por ejemplo la cosmología del plasma/universo eléctrico, el proyecto
Thunderbolt en Youtube, y son totalmente independientes, ellos no tienen ni la más remota idea,
que yo sepa, de que yo existo o de que existe nada de lo que yo enseño. Son descubrimientos y
avances en áreas de la ciencia y áreas del estudio atmosférico, la biofísica, la biología, la genética, la
epidemiología, el estudio de los virus, las infecciones virales, todo esto produce semana a semana
cada vez más confirmaciones de la intel gnóstica que proporciono. Y de hecho, no he sido capaz de
mantener el ritmo de estas confirmaciones, vienen con tanta frecuencia y de una manera tan
abundante que lamento no haber sido capaz de recopilar un documento que exprese punto por
punto como una presentación en una charla con powerpoint que afirme la confirmación real que
proviene de campos que son completamente independientes del Tantra Planetario, que os aseguro
que existen.
Durante el periodo del GNE, las personas que participaron conmigo en ese experimento para
rastrear el Reset que Sophia necesitaba para comenzar su Corrección, aquellos que pueden ser
llamados los testigos íntimos del Nagual de la Diosa de la Sabiduría pueden confirmaros, si es que
los conocéis, que experimentamos algunas confirmaciones espectaculares del proceso de Reset
mientras lo seguíamos mes a mes, semana y semana y, a veces, día a día y hora a hora juntos, lo
seguíamos juntos. Creamos una constelación nueva que cualquiera puede salir y ver ahora en el
cielo, cualquier persona en el mundo ahora puede ver esta constelación. Si eso no es una
confirmación del poder de la imaginación humana para crear de una manera codinámica con la
mente de la Diosa de la Sabiduría, entonces no sé lo que es. Y eso solamente es un ejemplo. Ahora
mismo las ciento y pico charlas que ofrecí, las NBs (Nav Briefings) para el GNE, están siendo
transcritos con el objetivo de publicarlas en volúmenes y ese grupo de volúmenes, que son las
bitácoras de navegación del Gaian Navigational Experiment, cuando sean publicados serán 10
volúmenes de unas 250 a 300 páginas cada uno. Si hablamos de la confirmación, la confirmación
de la técnica está en esos volúmenes, además de muchos, muchísimos otros escritos y charlas que ha
ofrecido un servidor. Pero la confirmación y la demostración del proceso de prueba y error que se
experimenta en el Tantra Planetario para aprender cómo tener acceso a la mente del planeta, para
seguir sus estados de ánimo, para detectar sus intenciones y propósitos, bueno, está todo ahí, en 10
volúmenes del GNE para las generaciones futuras de la especie humana, si es que tuvieran esa
disposición para investigarlo.
Para seguir con otro punto que aparece en el breve intercambio de correos donde le dije a la
alumna que me escribió: No especificas si esta criatura es consciente de que su información canalizada confirma el
Tantra Planetario o si tú has hecho esa observación sola. Y expliqué a la alumna una condición, un requisito.
No es una exigencia, yo no exijo nada a nadie, pero si queréis ser serios conmigo, esto es lo que
hacéis: cualquiera de ahí afuera que cree que puede acceder a la mente del planeta y por tanto
producir material que confirma o corrobora la enorme cantidad de material que yo he producido,
está, según pienso yo, moral e intelectualmente obligado a contactarme y a decirme su nombre real,
la fecha de nacimiento, la formación, la base de lo que se ha puesto en práctica para acceder a la
mente planetaria y qué elementos de la conversación con la Madre aeónica corresponden con los
míos. No pido, no exijo pero pienso que si sois listos, si sois auténticos, entonces vendríais a mí con
una exposición completa sobre cómo habéis conseguido esta intel para que yo pueda evaluar si
proviene de una fuente genuina. ¿Es mucho pedir? Y ni siquiera lo ido, simplemente lo expreso para
que lo tengáis en cuenta.
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Con los años, probablemente han contactado conmigo 10 mujeres diferentes que afirmaban que
eran la encarnación de la diosa de la Sabiduría, Sophia, o intermediarias que la canalizaban
directamente, y después de recibir 5 ó 6 de estas declaraciones llegué al punto de pensar que debería
haber registrado sus nombres, sus correos electrónicos y debería haberles enviado un correo para
que se pusieran todas en contacto y pudieran debatir si todas ellas son instrumentos del Aeón
Sophia o quién es genuina y quién no, o quizás el Aeón Sophia decidió revelar su mente a través de
un comité de mujeres.
Es lamentable la forma en que ciertos individuos –y el primero de la lista sería Jay Weidner sin
duda, también David Icke y otras personas cuyos nombres se me escapan ahora mismo y que citan
mi material– es lamentable como estos individuos manifiestan una falta de honradez intelectual con
respecto a mi persona y mi obra. Están siendo, o bien deshonestos (es decir, falsos o hipócritas, están
siendo falsamente serios), o son directamente engañosos, o están siendo estúpidos, o una
combinación de todo lo anterior. En cualquier caso, no siento respeto por las personas que citan,
por ejemplo, mi extensa intel sobre los Arcontes y nunca mencionan la narrativa sofiánica, nunca
mencionan que la narrativa dice que el mismo Aeón Sophia produjo a los Arcontes mediante una
anomalía. Tengo cero respeto por esas personas con Jay Weidner en la cabeza de la lista. No es la
primera vez que digo esto, por cierto, lo he dicho en el pasado y han surgido reacciones en unas
cuantas personas diciendo que es mi ego el que habla. Pues no es mi ego el que habla, no estoy
buscando reconocimiento a nivel personal, para mí personalmente. Lo que pido es respeto y
reconocimiento a la narrativa sofiánica misma. No me importa si alguien cita mi nombre,
desafortunadamente para ellos yo soy la persona que restauró la narrativa sofiánica, así que
cualquiera que la mencione debería seguir el consejo de mencionarme a mí también. Pero yo no
tengo una necesidad egoísta de ese tipo de reconocimiento, muchas gracias. Obtengo el
reconocimiento que necesito de la gente que está en mi círculo íntimo. Punto.
¿Qué es lo que yo pienso que sería intelectualmente honesto con alguien como Jay Weidner? Todo
lo que tenéis que decir es: menciono este material relacionado con los Arcontes que se originó con
John Lash, pero mi tratamiento es distinto. El mismo Lash ha dicho que él solo habla del material
de los Arcontes dentro del marco de la narrativa sofiánica y está bien para Lash, pero yo hago caso
omiso de esa narrativa, extraigo este elemento de los Arcontes de esa narrativa y hago con él lo que
quiero. Eso sería algo honesto intelectualmente, eso es lo menos que cualquiera podría decir. Yo no
he escuchado a nadie que cite mi material decir nada parecido a eso y eso es desafortunado para
ellos.
Pasando a concluir esta charla, la primera de la serie de “Salidas gnósticas” –y me encanta ese
término (en inglés sería “Gnostic Sallies”), sally– podéis ver que los episodios del transcurso de esta
exposición son mis salidas u ocurrencias, ¿verdad?. A menudo he usado el término instrucción Dakini
(DI- Dakini instruction) y podríais preguntar, cualquier persona sensata podría preguntar: John,
¿qué relación hay entre la DI y el acceso a la mente planetaria? Es una buena pregunta.
Si leéis los materiales del Tantra Planetario que hay en metahistory.org veréis que he sido explícito y
minucioso cuando he descrito la naturaleza de la DI. Por ejemplo, he distinguido la transcepción de
la DI –como yo la llamo– de la canalización, y podéis leer cómo lo hago en el Tantra Planetario.
También he dicho que la instrucción Dakini puede ser comparada con lo que los tibetanos llaman
“la esfera de sabiduría de las Dakinis”. Ésta es una cita directa del Budismo tibetano o, para ser más
precisos, “la esfera radiante de sabiduría de las Dakinis”. Ahora bien, ¿qué es la esfera radiante de
sabiduría de las Dakinis? Bien, podéis traducir ese término, que es la jerga especializada del
Vajrayana, de la siguiente manera. Podéis decir que es la instrucción espontánea de la mente de la
madre animal planetaria a sus hijos, a cualquiera que tenga una mente humana. Así que si eres una
criatura humana, un animal humano, tienes una mente humana, y esa mente de manera innata
tiene la capacidad de recibir inteligencia de la fuente. Podría decir muchas cosas sobre esto y quizás
lo haga. Una de mis declaraciones adicionales a todas las demás cosas extravagantes que suelo decir
sobre mí mismo en mi inflamado sentimiento de auto-importancia es que puedo superar y
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sobrepasar a todos los maestros budistas de este planeta. Puedo extraer cualquier cosa del Budismo
tibetano, especialmente de los niveles más superiores del Atiyoga y los Yoga Tantras Superiores
(chasquea tres veces los dedos) e instantáneamente convertirlo en Tantra Planetario de manera
espontánea, sobre la jodida marcha. Lo puedo hacer, y la razón por la que lo puedo hacer nos hace
retroceder a una historia o incidente que sucedió en mi encuentro con el maestro Nyngma en Santa
Fe en la década de los 80. Ese encuentro lo podéis encontrar en los anales del Tantra Planetario. Lo
que reclamo para mí en ese respecto no digo que sea solo mío exclusivamente, de hecho, he dicho
que, puesto que la mente humana ya viene con la capacidad de acceder a la esfera radiante de
sabiduría de las Dakinis, entonces cualquier persona puede recibir instrucción Dakini.
Eso parece contradecir la afirmación que he hecho antes sobre que el acceso a la mente planetaria
requiere un método específico, la técnica del trance teléstico, pero no la contradice pero os incita a
que analicéis un matiz particular y extremadamente importante. Es un matiz que concierne a la
naturaleza del aspecto autoliberador de la mente humana como lo llaman en el Dzogchen.
Quiero usar la comparación con un pequeño arroyo. Suponed que estáis sentados en la ladera de un
arroyo donde veis el agua que corre sobre las rocas. El agua se mueve con rapidez corriente abajo.
Hay algunos árboles por encima del arroyo y nubes en el cielo, y podéis ver el reflejo de ellos en la
superficie del arroyo. La superficie está relativamente clara, como un espejo, y está bastante plana
aunque se pueden ver algunas vetas de la corriente del agua. Si solamente miráis los reflejos de los
árboles y las nubes que hay en la superficie del arroyo, quizás pasa un pájaro volando por el cielo,
eso es como mirar a tu mente ordinaria, ésa es una analogía de la corriente de la mente ordinaria.
Pero si concentráis vuestra mirada de otra manera, mirando a través de esa capa de reflejos al
interior del fondo del arroyo –y no tiene que ser muy profundo, digamos que tiene una profundidad
de un par de pies y allí–, en el fondo del pequeño arroyo, por momentos, veis ráfagas aquí y allá.
Esas ráfagas indican la presencia de ciertas piedras u objetos brillantes –digamos que es un arroyo
con rocas, pero alguien ha lanzado joyas preciosas, rubíes, esmeraldas, ópalos y piedras lunares en el
cauce del arroyo–. Cuando miráis momentáneamente cómo esas joyas brillan, eso es como recibir
instrucción Dakini.
En la corriente mental ordinaria de cualquier animal humano sensato con un coeficiente intelectual
adecuado, la instrucción Dakini siempre está funcionando, vuestra mente viene con ese canal
encendido –de hecho, hay 16 canales de instrucción Dakini funcionando todo el tiempo–. Entonces
sí, es posible en un momento u otro y según las condiciones en las que vuestros poderes de atención
se modifican, la instrucción Dakini puede aparecer en vuestra mente consciente, pero ¿podéis
retenerla?
He dicho antes que hay muchas personas que tienen instrucción Dakini mostrándose en sus mentes,
pero sucede tan rápido que no pueden retenerla, es un destello subliminal como el destello de la
esmeralda o del rubí del fondo del arroyo. Las imágenes de las piedras preciosas que han lanzado
allí están ligeramente perturbadas por la corriente del agua y, cuando se muestran así, vuestra
mirada atrapa el lateral de las piedras, pero solo durante una fracción de un segundo.
El método teléstico para acceder a la mente planetaria comprende aquellas prácticas que os
permiten recibir la instrucción Dakini, primero para detectarla y luego para retenerla. Entonces la
detección y la retención de la actividad autoliberadora de vuestra propia mente es lo que necesitáis
para recibir instrucción Dakini de una manera consistente.
Cualquier persona que afirme que puede recibirla tiene que probarlo de la manera más simple, de
la manera más simple y directa. Lo prueban expresando el pensamiento original no elaborado en el
que se traduce en la mente. Nadie puede simular la instrucción Dakini porque la originalidad del
pensamiento no elaborado no se puede fingir. Si leéis textos en metahistory.org relacionados con los
ciclos Dakini a lo largo del año, los turnos lunares de Sodashi, Tara, la Iracunda Tara Verde, Mirita,
Vudashi, Kamala, si leéis mis informes y relatos de los turnos, encontraréis de vez en cuando entre
esa exposición líneas de instrucción Dakini, y cada una de esas líneas se distingue por su
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originalidad y por la perfección lapidaria del lenguaje que no puede ser elaborado y no necesita ser
elaborado. La precisión lapidaria del lenguaje es la evidencia de la verdadera instrucción Dakini, y si
podéis demostrar eso, ¡afortunados seréis! Yo seré el primero en daros la enhorabuena cuando lo
vea.
Aunque existe una continua erupción espontánea de la corriente mental de la misma madre animal
planetaria dentro de vuestra corriente mental, si no podéis detectarla y retenerla, entonces se os
escapará. Así que el mero hecho de que la radiante esfera de sabiduría de las Dakinis está operando
en vuestra mente de manera continua no garantiza que podáis tener acceso a la mente planetaria,
así a bote pronto y sin la práctica de la disciplina y el método. El método es necesario. Y permitidme
repetir por última vez que, hasta donde yo sé dentro con mi falibilidad humana, no existe una
técnica meditativa de las antiguas escuelas de Yoga, ya sea Yoga Raja o cualquier otro tipo de
meditación como la meditación trascendental liderada por Majarishi Majesh Yogui, entre toda esa
variedad de técnicas no existe un método que satisfaga estos criterios y, por consiguiente, la prueba
es que la gente que practica esos métodos, los animales humanos individuales dedicados a esos
métodos no producen el lenguaje original de la instrucción Dakini, ¿verdad?
Finalmente, aproximándome a la conclusión de esta primera charla de “Salidas gnósticas”,
permitidme que os asegure que el método no excluye a nadie, pero es un método exclusivo. Es
exclusivo de aquellos que lo emprenden y tienen la capacidad y determinación de aprenderlo, no
excluye a nadie en principio, no excluye a nadie de una manera categórica, pero es altamente
exclusivo como lo son, digamos, las prácticas de los lamas tibetanos en las etapas de generación y
finalización del Tantra Yoga Superior, que son exclusivas de esos lamas, son exclusivas de las
personas que las practican.
¿Sabéis? Soy consciente, muy consciente de la objeción que puede surgir a mi aparente actitud
monopolizadora, que sería así: “Oye, John, todos somos hijos de Sophia, todos somos hijos de la
madre planetaria, la Diosa de la Sabiduría, Gaia-Sophia –como quiera que queráis llamarla– y ¿por
qué todos sus hijos no van a ser capaces de hablar con su madre? Así que si yo medito, o si
obtenemos el don del ensueño o fantasía que entra en mi mente durante el día y me sucede que
pienso que se trata del Aeón Sophia, la madre cósmica que me esta hablando, ¿por qué eso no
podría ser verdad?” Bien, no es verdad, no es verdad en absoluto que cualquiera de los hijos de
Sophia pueda hablar con ella de esa manera. No espero que nadie me crea, pero os aseguro que
digo eso con seguridad y lo puedo fundamentar.
Llegando al final de esta charla, que no quiero que supere la hora y diez minutos, lo único que me
queda por decir sobre este tema en particular, pues me doy cuenta de que se trata de un asunto muy
delicado y habrá gente que no tenga en cuenta lo que digo, que diga: “No me importa lo que dice
John Lash, yo sé que puedo hablar con la Tierra y Ella me habla”. ¿De verdad? Si sabes que puedes
hablar con la Tierra, sabes cómo hablar con la Tierra, sabes cómo es posible, conoces las condiciones
en las que es posible esta comunicación, ¿puedes, por ejemplo, definir las condiciones en las que es
posible que hables con la Tierra, con el Aeón Sophia, sabiendo que Ella recibe lo que dices?
¿Puedes describir las condiciones que se tienen que producir para que Ella, por su parte, te hable?
“Oh, no existen las condiciones”. Bueno, si decís que no existen las condiciones, queriendo decir
con esto que no hay normas, que no hay un marco o estructura para esta intercomunicación entre
tú, el hijo de Sophia, y tu divina madre planetaria, entonces es un “todo vale”, es un juego de
apariencias de la Nueva Era de principio a fin. Pero esto no se trata de un juego de apariencias de la
Nueva Era, amigos míos, es un compromiso profundamente serio y sagrado de disciplina para
acceder a la mente planetaria.
Repito: yo no afirmo monopolizar esa experiencia, pero sí que afirmo que soy el único maestro
gnóstico que presenta la única e impecable técnica para esa comunicación. Podéis ignorar la
técnica, yo no puedo forzar a nadie a hacer nada, yo no discuto con nadie que afirme que puede
acceder a la mente planetaria sin la técnica teléstica o sin practicar con la observación de los ciclos
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lunares y otros complementos del Tantra Planetario. No voy a discutir con vosotros en absoluto. El
propósito de esta charla ha sido expresar los estándares como yo los entiendo. Yo me baso en esos
estándares como lo hacen las personas que están dentro de mi círculo y los alumnos que son
rigurosos y leales en el seguimiento de la enseñanza del Tantra Planetario. Eso es todo. Eso es.
Con esa aclaración, y en la presencia de mis devotas y preciadas maestras, Nikita y Rumi, me
despido hasta el próximo episodio de “Salidas gnósticas”.
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