Mitofrenia
The ten-pack

John Lamb Lash

––!1––

––!2––

El verdadero Lucifer es Sophia
1. La transgresión de Sophia ................................................5
Comentarios en audio ...................................................13
2. La tergiversación satánica.....................................................25
Comentarios en audio (El héroe satánico) ...............................33
3. Lucifer liberado ..................................................................47
Comentarios en audio .........................................................55

El gran engaño
4. La maldad humana y los poderes sobrenaturales (audio) ...........71
La maldad humana y los poderes sobrenaturales (texto) ............81
5. Manejando el poder sobrenatural (texto) ...............................85
Manejando el poder sobrenatural (audio) ...............................93
6. El amor y lo sobrenatural (texto) ....................................101
El amor y lo sobrenatural (audio) ........................................111

El conjunto de cuatro, central
7. Rascando el picor de VV ....................................................123
8. Su nombre es Silencio........................................................133
9. Versión del director: El montaje de la película del mundo .......145
10. El proceso Maitreya ..................................................153

––!3––

––!4––

El verdadero Lucifer es Sophia
Parte 1: La transgresión de Sophia

1

Bienvenidos a la investigación de un implex1 .
Implex: intrincado; enredado; complicado; complejo. “El argumento de todo poema es
… simple o implex. Se llama simple cuando no se produce un cambio de la suerte en él;
implex, cuando la suerte del autor principal cambia de mala a buena, o de buena a
mala”.
- Q. Joseph Addison (1672-1719). Ensayista británico y poeta de la Ilustración.
En esta primera entrega de la serie de tres partes sobre Lucifer/Sophia, incluyo las referencias al
tema del “ángel caído” que universalmente se refiere a Lucifer, y muestro cómo en realidad
describen al Aeón Sophia, la diosa plerómica que cayó de las alturas del cielo (centro galáctico),
según el mito estelar gnóstico, el Escenario de la Diosa Caída (EDC).
Me encontré por primera vez la palabra “implex” en Hamlet’s Mill de Santillana y von Dechend,
refiriéndose a ciertos temas astronómicos que se encuentran en la sabiduría tradicional de la
mitología sideral, es decir, el mito y la leyenda asociados a las constelaciones de estrellas y a las
estrellas individuales. Entiendo que es un adjetivo (“La historia es implex”) así como un sustantivo,
“la figura de Lucifer presenta un implex de componentes variables, diversos y conflictivos”. El
concepto de implex es especialmente útil para aproximarnos a la identidad de Lucifer.
El análisis que hago a continuación revela la “fortuna cambiante” de la figura gnóstica de la diosa
Sophia, considerada como el agente divino supremo o una figura discrepante, aunque igualmente se
la considera el agente divino supremo que impregna la realidad humana. Por lo tanto, muchos
aspectos de su historia van en paralelo a la combinada reputación de Lucifer, al que se le considera
un cómplice heroico de la humanidad o un adversario demoníaco con la intención de socavar la
voluntad del dios creador.
Advertencia: Le aconsejo a los que elijan hacer deberes sobre el implex Sophia/Lucifer en
las líneas de investigación que sigo aquí que se mantengan firmes en esta distinción: No se
debe confundir el escenario de la Diosa Caída extraído de las fuentes gnósticas con los mitos de la diosa
descendiente –como Ereshkigal o Inanna– o las narrativas de abducción hacia el Inframundo que se ven en el
mito griego de Perséfone. El EDC permanece completamente separado de estos mitemas tan
extensamente conocidos. Es único y crucial en sus propios términos.

1

N. T.: Término no traducido. Podría ser “implejo”.
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Para empezar, enumero cinco componentes del implex como temas iniciales del debate sobre
identidad de Sophia/Lucifer:
1. Biblia: “La estrella de la aurora”, una alusión en el Libro de Isaías, capítulo 14,
versículo 12
Traducciones: http://biblehub.com/isaiah/14-12.htm
Fragmento completo:
12 (14:12)2 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la aurora! ¡Cortado fuiste por
tierra, tú que debilitabas a las naciones!
13 (14:13) Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de
Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;
14 (14:14) sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
15 (14:15) Mas tú derribado eres hasta el Seol, a las profundidades del Abismo.
16 (14:16) “Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿Es éste
aquel hombre que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos,
17 (14:17) que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos
nunca abrió la cárcel?”
Este verso presenta la única aparición del nombre de Lucifer en la Biblia.
El hebreo del Antiguo Testamento no usa ningún equivalente a Lucifer: solamente dice: “el hijo de
la aurora”. Tampoco aparece el nombre en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo
Testamento. El nombre Lucifer aparece solo en las versiones inglesas, donde los traductores adoctrinados en el
Cristianismo creyeron que podían insertarlo. En otras palabras, ha sido insertado por los traductores. Este
solo hecho alerta a la mente perspicaz a la posibilidad de una trampa, un trabajo incriminatorio por
usar la jerga policial.
El fragmento anterior claramente atribuye al “hijo de la aurora”/“ángel caído” el motivo de igualar o
aventajar al Altísimo Dios. De ahí, la soberbia luciferina, el orgullo desmesurado y el intento de ser
igual que la Divinidad. Más adelante, en el ensayo mostraré cómo este tema aparece en los
materiales gnósticos sobre la Diosa de la Sabiduría Sophia, cuya caída del cielo es atribuida en
algunos textos al mismo motivo: igualar o aventajar al creador supremo (el Originador gnóstico) o
actuar por voluntad propia independientemente de los más altos poderes cósmicos.
El fragmento de Isaías también expresa la consecuencia del llamado acto de “transgresión”: ser
expulsado al infierno. Curiosamente, no específica que Lucifer sea un ángel. Este solo hecho derriba
la suposición cristiana de que Lucifer es un ángel radiante entre la multitud celestial, que fue
expulsado del cielo debido a su orgullo y que, posteriormente, él y todos sus ángeles ayudantes se
convirtieron en diablos. No hay base alguna en las escrituras cristianas que apoye esa suposición tan
ampliamente sostenida.
Entonces, ¿cuál es la fuente de este mitema tan ampliamente aceptado sin ningún tipo de sentido
crítico en nuestros tiempos? Los elementos míticos concernientes a él aparecen en los escritos
hebreos más antiguos, por lo tanto, se origina en el Judaísmo. En la literatura del periodo del Segundo
Templo (después del 530 a. C.), el texto apócrifo 2 de Enoc dice que “Satanail fue arrojado de las
alturas junto con sus ángeles” (29:3). La historia completa de Lucifer entre la multitud celestial,

2

N. T.: JLL pone solamente 12, 13, 14, … y esta traducción ha copiado la enumeración usual en los textos (14:12), …
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primero favorecido y luego condenado, no aparece en ninguna fuente. Fue elaborada poco a poco
durante muchos siglos.
En la fabulación de la leyenda de Lucifer, los cristianos jugaron un enorme papel, pues necesitaron
crear una “oposición controlada” al poder supremo del Dios padre. El Nuevo Testamento contiene
unos pocos pasajes como éste de Pedro, 2, 2:4: “Porque si Dios no perdonó a los ángeles que
pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados
al juicio”. Así, los escritos del Nuevo Testamento atribuidos a Pablo afirman la noción de los ángeles
caídos que fueron expulsados por un dios vengativo (el Jehová del Antiguo Testamento), pero en
ningún lugar del Nuevo Testamento se puede encontrar un escenario coherente en el que Lucifer
esté frente a Dios y actúe de tal manera que cause su expulsión del cielo. En otras palabras, ni el Antiguo
Testamento ni el Nuevo Testamento proporcionan una narrativa coherente sobre Lucifer. Ese escenario es un
invento de los predicadores cristianos a través de las épocas, pero que carece totalmente de una base
textual sólida o específica “en las Escrituras”.
Cristianos, cuidado con lo que suponéis que hay en vuestras veneradas escrituras.
Isaías usa la palabra griega, que significa “humano”, anthropos para referirse a Lucifer. Fijaos en que
anthropos en griego designa a la humanidad, la especie humana, en contraposición con androu,
“masculino, hombre”, que se refiere al género masculino de la especie. Textualmente, el lenguaje de
la Septuaginta (traducción griega del Antiguo Testamento) asocia la caída de Lucifer a la caída de la
humanidad. Esta asociación no tiene ningún sentido si se considera a Lucifer un poderoso ser de luz
celestial, una entidad sobrenatural del grupo de la deidad suprema. Sin embargo, sí que tiene
sentido cuando se la considera con relación al relato gnóstico de la diosa caída, Sophia, que asocia
la caída de Sophia con su excesiva fascinación por la especie humana: el antropos.
Así que un minucioso análisis de lo que realmente hay en las escrituras, ignorando la especulación
de primera, segunda y tercera mano ad nauseum sobre las fuentes textuales, nos llevan a descubrir que
hay muy poca información que apoye las populares nociones cristianas sobre Lucifer. Por otro lado,
el implex ofrece pistas que sugieren la identificación de Sophia con el supuesto escenario del “ángel
caído”. Huelga decir que si no conocéis la narrativa sofiánica en primera instancia no detectaréis
estos sugerentes elementos. Todas las pistas del mundo no cuentan si no sabéis qué crimen se ha
cometido.
2. Dragón rojo en el cielo: El libro de las Revelaciones. Capítulo 12.
Traducción interlineal griega: http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/NTpdf/rev12.pdf
1 En esto apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida del Sol, y la luna
debajo de su pies y en su cabeza una corona de doce estrellas. 2 Y estando encinta,
gritaba con ansias de parir y sufría dolores de parto. 3 Al mismo tiempo se vio en el cielo
otro portento; y era un dragón descomunal bermejo3 con siete cabezas y diez cuernos, y
en las cabezas tenía siete diademas,
4 y su cola traía arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo, y arrojólas a la
tierra; este dragón se puso delante de la mujer, que estaba para parir a fin de tragarse al
hijo, luego que ella lo hubiese dado a luz. 5 En esto parió un hijo varón, el cual había de
regir todas las naciones con cetro de hierro; y este hijo fue arrebatado para Dios y para
Su trono. 6 Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para
que allí la sustenten por espacio de mil doscientos sesenta días.
7 Entretanto se trabó una batalla grande en el cielo: Miguel y sus ángeles peleaban
contra el dragón, y el dragón con sus ángeles lidiaba contra él. 8 Pero estos fueron los
3

En la RAE, Bermejo: rubio, rojizo.
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más débiles, y después no quedó ya para ellos lugar ninguno en el cielo. 9 Así fue
abatido aquel dragón descomunal, aquella antigua serpiente, que se llama diablo, y
también Satanás, que anda engañando al orbe universo, y fue lanzado y arrojado a la
tierra, y sus ángeles con él.
Verso 9: el gran dragón MEGAS DRAKON; esa antigua serpiente: OPHIS ARCHAIOS; llamada
Diablo: DIABOLOS; y Satanás: SATANAS. Secuencia de cuatro metonimias. La
sobredeterminación a menudo aparece cuando la definición exacta de un tema es dudosa.
Lucifer no aparece nombrado aquí, por lo tanto en la Biblia no existe ninguna
identificación textual de Lucifer, el portador de luz, con el dragón/serpiente de
Las Revelaciones. ¡Ninguna en absoluto!
Verso 3: el gran dragón rojo: MEGAS DRAKON PYRROS, que tiene siete cabezas y diez cuernos:
KEPHALAS HEPTA KAI KERATA DEKA. La morfología del dragón rojo en el cielo del capítulo
12, versículo 3, es idéntica a la “Gran Bestia” TO MEGA THERION que surge del mar en el
capítulo 13, versículo 1. (Estos paralelismos se explican extensamente en la serie Sabotaje gnóstico Tres charlas pendientes de desarrollo). El texto no equipara en ningún momento a esta figura
“reptiliana” con Lucifer, ni hace ninguna alusión que apoyaría esa identificación.
El nombre de Satanás aparece 14 veces en el Antiguo Testamento, siempre refiriéndose a esta
entidad como un adversario o figura de un abogado –“El Diablo es el abogado de Dios”– nunca
como una encarnación sobrenatural del mal. Su papel es el de probar a Job, por ejemplo, pero no es
un agente de la maldad pura que tenga el poder de vencer a la humanidad. También aparece 40
veces en el Nuevo Testamento, con más frecuencia en los Evangelios. La vemos 9 veces en Las
Revelaciones, dos veces condenando a los judíos por formar “la sinagoga de Satanás”. Las Revelaciones
muestran la conversión del adversario que cumple la voluntad de Dios del Antiguo Testamento a un
verdadero oponente de Dios que busca corromper y poseer a la humanidad.
Conclusión: Lucifer, considerado como el ángel caído luminoso parecido a un rayo que fue
expulsado del cielo, está completamente ausente en las Revelaciones. También lo está el Anticristo, que
solo aparece cuatro veces en el Evangelio de Juan, como señalo en las charlas sobre el Sabotaje
gnóstico. Los cristianos, que parlotean sobre las Revelaciones e incluyen a estas dos figuras, van en
contra de las escrituras. Muestran una total ignorancia de su propia tradición.
3. El Corán: Iblis.
Y os creamos. Luego, os formamos. Luego dijimos a los ángeles: “¡Prosternaos ante
Adán! Se prosternaron, excepto Iblis. No fue de los que se prosternaron.
Dijo (Alá): “¿Qué es lo que te ha impedido prosternare cuando Yo te lo he ordenado?”
Dijo: “Es que soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él le creaste de
arcilla”.
Quran Sura 7 (Al-A’raf) ayat 11-12 [14].
El ángel Iblis muestra un gran orgullo cuando se declara a sí mismo superior a Adán. Por negarse a
adorar a Adán, Dios (presuntamente, Alá) echó a Iblis al Jahannam (Infierno/Purgatorio) por toda
la eternidad, pero le concedió un tipo de aplazamiento hasta el Día del Juicio. Iblis fue cómplice de
Dios en el papel de agente satánico, un adversario que usaría este tiempo para conducir a los
hombres y a las mujeres por el mal camino y finalmente al Infierno. En la lógica de la mente
islámica, Iblis de esta manera probaría la inferioridad de la humanidad y así justificaría su acto de
desafío, su negación de adorar a Adán/Antropos. Por negarse a vivir según la voluntad de Dios,
Iblis fue expulsado del Cielo y fue llamado desde entonces “Shaytan” (Satán).
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Basándome en las fuentes gnósticas, yo argumentaría que Iblis en la narrativa islámica parece más
cercano a Ialdabaoth, el señor arconte, que a Lucifer. Bastante más cercano. El Apócrifo de Juan
(NHLE, p. 115-116, pasajes 19-21) describe la escena preterrestre de confrontación entre los
arcontes y la imagen de la humanidad. En este episodio hay características confusas y difíciles que
necesitan una aguda exégesis con referencia a algunos términos ocultos como “doble plasmático” y
la “diversidad de cinco luces”. Dejando esos problemas a un lado, los componentes de este texto que
se refieren a la leyenda de Iblis son los siguientes:
“Los poderes arcónticos se pusieron celosos... y [vieron] que su inteligencia (de Adán: el
Antropos) era mayor que la del jefe arconte. Los arcontes reconocieron que [el primer
hombre] era luminoso, que él (Adán/Antropos) podía pensar mejor que ellos y que él
era brillante en su diseño. Y cuando miraron hacia arriba a su imagen, los arcontes
vieron que la inteligencia del humano era superior a la suya. Y la epinoia de la luz
estaba en él [la criatura humana], el poder por el que su pensamiento fue despertado”.
El punto esencial de estas líneas está claro: el Antropos es superior a los Arcontes, como Adán es
superior a Iblis.
Por tanto, la identificación de Iblis va al jefe supremo arconte, el Demiurgo, y no
a Lucifer.
El pasaje de Iblis en el Corán no versa en torno a Lucifer. Como el resto del material del Corán, éste
es muy poco original, pues refleja temas y fragmentos incautados de las mitologías del Próximo
Oriente, materiales incautados y distorsionados. Incautados sin entendimiento, añadiría yo.
4. El giro valentiniano CNH XI, 2
Ver NHLE, p. 481 sigs. El CNH con números romanos se refiere al tratado de la Biblioteca copta
gnóstica. NHLE se refiere a la Biblioteca Nag Hammadi en inglés, la traducción estándar.
Este texto está tan dañado y escrito de una manera tan confusa que no se puede extraer de él
ningún lenguaje exacto y explícito concerniente a la razón por la cual Sophia se separa del Pléroma.
Aunque eso no es un problema para los eruditos. En sus comentarios, los expertos normalmente
expresan lo que no se puede encontrar en el texto real, pero que está meramente implícito y lo
apoyan citando otras fuentes de la doctrina valentiniana, principalmente de los heresiólogos4 , los
primeros ideólogos cristianos que argumentaron contra los gnósticos. Por ejemplo, Ireneo:
Esta pasión (enthumesis) de Sophia, dicen, consistía en un deseo de investigar en la
naturaleza del Padre; pues ella deseaba, según ellos, abarcar su grandeza.
Mediante la extrapolación, Sophia quería de alguna manera igualar el nivel del Padre (Propater), el
Originador, fuente de todos los Aeones. O abarcar su naturaleza para poder imitarlo o competir con
él, algo en esos términos. Ésa es la cualidad luciferina del orgullo desmedido, el exceso lleno de
orgullo o el esfuerzo más allá de la posición de uno mismo. En opinión de algunos, este esfuerzo dio
lugar a la expulsión del Aeón Sophia del Pléroma.
Pero ¿se debió la expulsión a un acto de transgresión por el que ella fue rechazada, expulsada de la
compañía celestial? Esta interpretación implica un fallo moral por parte de la Diosa de la Sabiduría.
Valentín el Gnóstico desarrolló puntos de vista comprometidos con los cristianos, a quienes deseaba
influir e incluso dirigir. La culpa y el castigo son inherentes a la visión judeocristiana del mundo,
pero están completamente ausentes en la perspectiva gnóstica.
Mi extrapolación del EDC –desarrollado con detalles en algunas sesiones informativas del
Experimento de Navegación Gaiana– no atribuye la caída de Sophia a ninguna falta de ningún tipo,
4

Que estudian la herejía.
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por la que ella fuera castigada, sino a su pasión extrema. Además, en los materiales gnósticos no
existe ni el más mínimo indicio de que la deidad suprema por encima de los Aeones, el Originador,
castigara a nadie, humano o divino, por nada.
Una exposición valentiniana afirma de manera explícita lo que a menudo se considera otro factor clave
del orgullo desenfrenado luciferino de Sophia: ella actuó de manera unilateral, sin un consorte. De
esta manera, desafió el deseo o voluntad del Originador de “no permitir que suceda nada en el
Pléroma aparte de una sicigia” (fragmento 36, NHLE). Vale, esto está suficientemente claro. ¿Dónde
sugieren los escritos gnósticos que el Originador castigara o expulsara a un Aeón que no se
sometiera a ese principio de emanación diádica? En ningún lugar. Absolutamente en ninguno.
En este punto, la exégesis textual establece una clara distinción entre el EDC y las mitologías
convencionales sobre Lucifer, que todas asumen un factor de castigo, reprimenda, expulsión,
transgresión. Tales factores meramente revelan la interpretación judeocristiana que se ha otorgado a
los materiales recibidos que presagian la caída de la Diosa de la Sabiduría.
5. Dídimo, el Ciego: la “caída” de Sophia
Las leyendas convencionales sobre Lucifer siempre afirman que el “ángel caído” fue “expulsado del
cielo”. El escenario de la Diosa Caída dice que Sophia se zambulló debido a su entusiasmo:
enthumysis. Su atrevida pasión desmesurada por el experimento humano hizo que se enredara en él.
Este punto se da únicamente en la cosmología gnóstica y representa el elemento singular del EDC
que provoca la empatía en los humanos. El poder de esa narrativa convence por su alcance y sus
sorprendentes detalles, pero impone por el llamamiento a la empatía por la Diosa de la Sabiduría.
Así, captura las mentes y los corazones de los animales humanos de una manera que ninguna otra
historia hace.
Así que, ¿qué queda de la evidencia pertinente al tema de la caída de Sophia del cielo?
Un libro publicado de manera privada por la Biblioteca Hermética de Amsterdam, From Poimandres
to Jacob Bohme: Gnosis, Hermetism, and the Christian Tradition (In de Pelikaan, 2000) cita una fuente
extremadamente inusual: el comentario del teólogo alejandrino Dídimo, el Ciego (ca. 313-398), en
De Trinitate III, 42:
Valentín el Gnóstico enseñó que el último de los treinta Aeones es andrógino y es
Sophia. Ella quería ver al dios supremo y se sintió repelida por su Esplendor; (por ello)
ella cayó de los cielos (Pléroma).
Éste es un raro ejemplo que encontramos en el escaso material conservado, donde se dice
literalmente que un Aeón cayó de verdad. Considero este fragmento como evidencia textual de mi
sólida restauración del Escenario de la Diosa Caída.
Considerad aquí la sintaxis que introduce el meme de la caída o la traición y que afirma que Sophia
cayó por su incapacidad de contemplar el esplendor del Originador. Bien, ésta es la opinión de un
teólogo cristiano del siglo IV. ¿Fue Sophia rechazada o expulsada como consecuencia de su orgullo
en coherencia con el tema luciferino? ¿Puede la Fuerza Divina rechazar algo que ella misma ha
producido o manifestado? ¿Y qué significa ser rechazado por el esplendor divino? ¿No contradice
esta suposición la interpretación de la tradición judeocristiana, atribuyendo indignidad, inferioridad
y culpabilidad a las transacciones entre los seres divinos y, por extensión, a la misma humanidad?
Mi argumento es que ninguna divinidad aeónica fue nunca expulsada del cielo por ofender a la
fuente suprema: el Originador. Cuenta el rumor que Lucifer fue “expulsado del cielo” e hizo
muchas cosas malvadas, presuntamente intentando probar que era igual al dios supremo. (Ver más
adelante, Parte 2 Sobre los Nefilim). Esta interpretación (común de la fábrica de rumores) convierte
a Lucifer en un hacedor del mal que conduce a la humanidad por los caminos pecaminosos. Pero
los materiales gnósticos afirman de manera explícita que son los Arcontes y no Lucifer quienes hicieron
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estas cosas malvadas, o intentaron hacerlas o afirmaron haberlas hecho cuando, de hecho, no las
hicieron.
En ningún aspecto del implex, la historia de Lucifer oculta o esconde la malvada influencia de los
arcontes. Los que hoy en día divulgan esa historia no la examinan de manera crítica y carecen de la
intel gnóstica para deconstruir o descodificarla, por tanto no alcanzan a llegar a una interpretación
que ofrezca una genuina comprensión de la verdadera identidad del portador de luz. Mirad lo que
dice el implex: “cuando la suerte del actor principal cambia de mala a buena, o de buena a mala”.
La cita anterior ejemplifica uno de las docenas de ejemplos que cualquier erudito responsable tiene
que encontrar y escudriñar antes de pronunciar su opinión sobre Lucifer. Janice Barcelo (http://
dl.gaiaspora.org/nl/Nousletter-13-Sept-14.mp3) e innumerables otros fracasan a la hora de
aproximarse a tal investigación y ni siquiera fingen intentarlo.
Conclusiones:
No existe una entidad malvada luciferina.
El verdadero Lucifer es Sophia.
Su historia está difamada y distorsionada en la leyenda popular de Lucifer.
Lucifer, el portador de luz, fue en su origen un nombre que se refería al
mismo Aeón Sophia.
Ella aporta la Luz Orgánica al mundo natural y la iluminación a la mente
humana cuando los animales humanos la encuentran usando el método
teléstico de cuestionamiento.
La Luz Orgánica es la luminosidad de la Tierra misma, donde Sophia mora
en inmanencia material.
jll: 1 de septiembre de 2015, Andalucía
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El verdadero Lucifer es Sophia
Parte 1: La transgresión de Sophia
––Comentarios en audio––
Hola y bienvenidos a todos los que aún quieren y se atreven a escuchar. Soy John Lash grabando el
30 de septiembre de 2016. El tema de esta grabación es un comentario sobre el material que se
puede encontrar en metahistory.org con el título genérico “El verdadero Lucifer es Sophia”. Os
aconsejo a todos que sigáis el material escrito en el que se basan estos comentarios, pues de hecho lo
estaré leyendo por encima y hablando de él. Me pararé a analizar ciertos párrafos y varios
problemas que aparecen en el transcurso de la exposición, así que os vendrá bien tener a mano ese
material. Si vais a metahistory.org, encontraréis un vínculo en la página de inicio que os lleva a un
tipo de portal donde podéis acceder directamente a todo este material, así como a otras charlas que
están muy relacionadas con lo que estoy dando ahora.
Antes de comenzar, quiero decir que manejé esta cuestión, que llamo la identidad de “El verdadero
Lucifer es Sophia”, inicialmente hace un año. Exactamente hace un año, en septiembre de 2015,
fue la primera vez que publiqué ese material en metahistory.org, pero que luego retiré. El texto que
encontráis y el contenido de esta charla representan lo que considero uno de los temas de mayor
prioridad de la enseñanza gnóstica actual. Ningún maestro gnóstico estaría cualificado para este
papel si no fuera capaz de comentar extensa y detalladamente sobre el problema de la identidad de
Lucifer. Me enfada y me irrita mucho la cantidad de cosas irresponsables que se dicen sobre Lucifer
hoy en día. Encontraréis a gente que habla de Lucifer, sobre los agentes luciferinos que controlan el
planeta, que atribuyen la ideología y las prácticas luciferinas a los judíos sabáticos frankistas.
Encontraréis a defensores de la Biblia y de las escrituras sagradas saliendo de su apatía con
afirmaciones, acusaciones y alegaciones sobre la malvada naturaleza de Lucifer, considerado como
el oponente de Dios y el enemigo de la raza humana, y os aseguro que todo eso, todo eso es
completamente ilusorio.
Así que asumo la responsabilidad de un maestro gnóstico actual para atacar esta visión ilusoria y
errónea de Lucifer y Satanás. Se trata de una tarea enorme a la que me he aproximado con cautela
y creo que es una responsabilidad sin parangón. Quiero que sepáis desde el principio de este
comentario que no me sentí inicialmente satisfecho con la manera que tuve de manejar este
material hace un año en septiembre y octubre de 2015, pero lo he vuelto a trabajar y ahora los tres
ensayos o artículos están disponibles en metahistory.org a través de la página de inicio, como acabo
de indicar.
Con eso dicho, vayamos al material, pero antes tengo que hacer una exención de responsabilidad.
Me di cuenta de que mi presentación de la verdadera identidad de Lucifer y mi divulgación de las
visiones ilusorias de Lucifer, que tienen los cristianos y muchas otras personas hoy en día, podrían
ser consideradas como una estratagema o lo que se puede llamar en inglés un “running cover”. Esta
expresión significa que ocultas a alguien, o algo que alguien está haciendo, su agenda o intenciones.
En este momento, otoño de 2016, creo que sería justo decir que John Lash tiene una cierta
presencia en internet, y a través de su obra publicada también, y que un buen número de personas
lo consideran algo parecido a una autoridad en mitología, espiritualidad, religión, historia de las
religiones, ocultismo, temas esotéricos y demás. Y me doy cuenta de que estoy expuesto a la
acusación de que como maestro espiritual –aunque no me gusta esa expresión– tengo bastante
credibilidad y que podría estar usando mi credibilidad o autoridad para encubrir los poderes
satánicos y luciferinos. Yo podría en realidad estar trabajando para ellos y, de manera intencionada,
enviar el mensaje de que no existen –que es básicamente lo que os voy a contar– para ocultar el
hecho de que existen en realidad y que de verdad tienen malas intenciones contra la humanidad y
que tienen el poder de corromper, abrumar y destruir a la humanidad. Si hay alguien ahí afuera que
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pueda adoptar esa postura, no tengo deseo alguno de defenderme. Si es ésa la conclusión que
alguien puede sacar, eso es asunto suyo. Pero lo que pensáis de mí como erudito o maestro no es
asunto mío y en realidad no me importa. Lo que me importa es que lo que digo hable por sí mismo
y cuento con que la integridad y la honestidad de mi erudición, así como es, hable por sí misma. Y
si se considera que estoy encubriendo a los poderes satánicos, que así sea. Ésa es la narrativa de los
que siguen esa postura con respecto a mí y pueden vivir con esa narrativa. No siento ningunas ganas
de persuadirlos.
El verdadero Lucifer es Sophia. Parte 1. Esta exposición comienza con una introducción de un
término único: implex. Podéis comparar este término con el término más común complejo, como por
ejemplo el complejo de Edipo. La característica única del implex es que existe un cambio en la
fortuna en la historia del personaje al que se refiere el implex. Así cuando un implex se aplica a un
actor de una película tendréis generalmente una narrativa en la que el actor en un principio parece
ser una persona inocente y luego se sospecha que puede ser una persona que ha hecho algo malo.
Luego los que siguen la historia piensan que su estatus es ambiguo. El actor puede que haga algo
que hace que su perfil cambie a ser positivo, luego parece negativo de nuevo, y la naturaleza del
implex es que lleva o contiene ambigüedades que cambian y fluctúa entre parecer malo o bueno,
positivo y negativo.
Puede que penséis que la identidad de Sophia/Lucifer puede ser un implex. Podéis considerar el
tema del ángel caído como un implex en lugar de un complejo. La exposición revela la fuente
original donde apareció por primera vez esta palabra, implex, que fue en Hamlet’s Mill de Santillana
y von Dechend, y dice:
El análisis que hago a continuación revela la “fortuna cambiante” de la figura gnóstica
de la diosa Sophia, considerada como el agente divino supremo o una figura
discrepante, aunque igualmente se la considera el agente divino supremo que impregna
la realidad humana. Por lo tanto, muchos aspectos de su historia van en paralelo a la
combinada reputación de Lucifer, al que se le considera un cómplice heroico de la
humanidad o un adversario demoníaco con la intención de socavar la voluntad del dios
creador.
Cuando comenzamos a estudiar este material vemos una nota de advertencia. ¿Cuántos de vosotros
habéis escuchado la noción de “caer del cielo”? Cualquier persona de la zona del mundo que
comprende Europa y América, el mundo occidental e incluso en Sudamérica, o personas que están
dentro del discurso alternativo en internet, ha escuchado la expresión del “ángel caído” o “caer del
cielo”. ¿Y qué asociáis a ese término? Casi siempre, la primera asociación que viene a la mente es
Lucifer, pero ¿habéis oído alguna vez la expresión de “caer del cielo” asociada con otra entidad
divina completamente distinta de Lucifer o aparentemente distinta? ¿Alguna vez habéis escuchado
la noción de caer del cielo asociada a una figura de una diosa poderosa femenina? Es un hecho que
si habéis oído algo sobre esa asociación, entonces es que la habéis encontrado en una y solo una
fuente. Si ponéis “Escenario de la Diosa Caída” en un buscador, sale una fuente y solo una.
Mientras entráis en el estudio de este implex, tenéis que tener en cuenta que el Escenario de la
Diosa Caída (FGS, Fallen Goddess Scenario, en inglés), sacado de las fuentes gnósticas, no debe ser
confundido con los mitos de la diosa que desciende como Ereshkigal o Inanna, o las narrativas de
abducción al Inframundo, que es un tema antiguo como el mito de Perséfone.
La Diosa de la Sabiduría, Sophia, de los Misterios no es una diosa que desciende como Ereshkigal,
ni es el objeto de una abducción al Inframundo. Así que el EDC permanece completamente
separado de estos mitemas tan conocidos, y es único y crucial en sus propios términos. Os será útil
tener eso en mente desde el principio de esta investigación.
La parte 1 de esta exposición enumera cinco componentes del implex. Podemos considerarlos
puntos de debate iniciales para esta investigación de la identidad de Sophia/Lucifer:
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La estrella de la aurora, que encontramos en el libro de Isaías, cap. 14, versículo 12. Y ahí tenéis
una de las muchas traducciones de los versículos del 12 al 17:
12 (14:12) ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la aurora!
Este verso del Antiguo Testamento presenta la única aparición del nombre de Lucifer en la Biblia, la
única aparición, pero en realidad no encontramos el nombre Lucifer en los materiales hebreos y
griegos en los que la traducción está basada. El Antiguo Testamento hebreo no usa ningún
equivalente a Lucifer, solo menciona al “hijo de la aurora”, y en la traducción griega del Antiguo
Testamento hebreo pasa igual.
¿De dónde procede Lucifer? Lucifer no está en la Biblia, Lucifer fue introducido en la Biblia en las
versiones en lengua inglesa que hicieron traductores adoctrinados en el Cristianismo, es una
incorporación, es un invento, es lo que se podría decir una trampa o una conspiración, para usar la
jerga policial o de detectives. El nombre Lucifer ha sido insertado en las escrituras para que la figura
de Lucifer sea interpretada por algo que no hizo y lo representan realizando un acto que él no hizo.
De hecho, existe un acto que ha sido realizado, que se le atribuye a Lucifer o a alguna entidad. Ese
acto que es la causa de la caída del cielo es uno de los componentes ambiguos de este implex.
Como dice la exposición: El fragmento anterior claramente atribuye al “hijo de la aurora”/“ángel
caído” el motivo de igualar o aventajar al Altísimo Dios. De ahí, la soberbia luciferina, el orgullo
desmesurado y el intento de ser igual que la Divinidad. Luego, en el ensayo mostraré cómo este
tema aparece en los materiales gnósticos sobre la Diosa de la Sabiduría Sophia, cuya caída del cielo
es atribuida en algunos textos al mismo motivo: igualar o aventajar al creador supremo (el
Originador gnóstico) o actuar por voluntad propia independientemente de los más altos poderes
cósmicos.
Tened en cuenta, sin embargo, que esta noción del “orgullo divino”, por así decirlo, o el exceso
divino viene a ser asociada en las escrituras judeocristianas con la transgresión contra Dios, es decir,
un acto que provoca castigo, y así Lucifer es expulsado al infierno. En la Biblia no hay en ningún
otro lugar ninguna narrativa que exprese lo que Lucifer hizo para ser expulsado al infierno. Esa
narrativa ha sido elaborada por los fanáticos cristianos sin que se hayan basado en algo que
realmente está en las escrituras, sino en algo que ellos afirman falsamente que han encontrado en las
escrituras.
El legado de siglos de comentarios cristianos sobre la Biblia está corrupto. El texto es
completamente corrupto con respecto a la figura de Lucifer. La referencia del Antiguo Testamento
en Isaías no especifica que Lucifer sea un ángel. Este hecho solo se halla en la suposición cristiana de
que Lucifer fue un ángel radiante entre la multitud celestial, que fue expulsado del cielo por su
orgullo y los ángeles satánicos se convirtieron en demonios que vinieron a la tierra. ¿Cuántas veces
habéis oído esa historia? Y no existe ninguna base en las escrituras cristianas que justifique esta
suposición tan extendida.
Por lo tanto, ¿de dónde procede? Existen algunas alusiones en el Nuevo Testamento atribuidas a
San Pablo que aluden a los ángeles que pecaron y fueron expulsados al infierno, pero se trata
meramente de afirmaciones sin estructura narrativa. ¿Y de dónde procede toda la narrativa?
Proviene de la imaginación de los fanáticos cristianos que tienen en sus mentes la figura del mal,
tienen el mal en sus propias mentes. Convierten a Lucifer en un icono del mal y luego aplican ese
icono a las escrituras y leen en las escrituras lo que falsamente imaginan que está ahí.
Cristianos, cuidado con lo que suponéis que hay en vuestras escrituras.
Continuando con el siguiente punto del implex, el punto 2 aparece en el Libro de las Revelaciones, cap.
12, y se trata del dragón rojo del cielo. Aquí podéis ver la cita de esos versículos de una traducción
griega interlineal de internet y los términos específicos que encontramos ahí los veis en mayúsculas:
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MEGAS DRACON, el gran dragón; OPHIS ARCHAIOS, esa antigua serpiente llamada el Diablo,
DIABOLOS y SATANAS, Satanás. Ésas son las grandes palabras y son metonimias, todas significan
lo mismo y aparecen en secuencia, pero tened cuidado con eso porque la determinación excesiva a
menudo sucede cuando la definición exacta de un tema es dudosa.
A Lucifer no se lo menciona aquí en Las Revelaciones, si existe en la Biblia no hay ninguna referencia
textual que exprese la identificación de Lucifer, el portador de luz con el dragón/serpiente de Las
Revelaciones, ninguna en absoluto. Por lo tanto, no existe ninguna base en las escrituras que justifique
la identificación de Lucifer y Satanás.
Uno de los puntos que desarrollo en esta exposición, que es fundamental, es que Lucifer y Satanás
son dos figuras distintas. Una vez que sabéis eso, podéis ver claramente que nadie, y me refiero a
nadie, ya sea cristiano o no, judío, talmúdico, erudito, personas que se creen intérpretes de lo oculto
o lo esotérico, no diré nombres, podéis estar seguros que las personas que usan el término Lucifer de
manera intercambiable con Satanás simplemente están perdidas, no saben de lo que está hablando,
no se puede confiar en estas personas, pues están manejando los materiales de una manera
ignorante e irresponsable.
La conclusión entonces está clara. Aunque el nombre Satanás aparece 14 veces en el Antiguo
Testamento y 40 veces en el Nuevo Testamento, las acciones y las actitudes de Satanás no se pueden
igualar de ninguna de las maneras con las de Lucifer. Lucifer, considerado como el ángel luminoso
que fue expulsado del cielo, está completamente ausente en Las Revelaciones, y también el Anticristo,
que por cierto es un término que solo aparece 4 veces en el Evangelio de Juan. Los cristianos que
parlotean sobre Las Revelaciones advirtiendo sobre el Anticristo, que el Anticristo aparece en Las
Revelaciones y que es similar a Lucifer, y Lucifer es como Satanás y el Anticristo, están todos liados en
el mismo plato de spaguetti y están realmente mostrando su ignorancia de sus propias escrituras y su
propia tradición.
El punto 3 muestra otra fuente de las religiones abrahámicas que es el Corán. En el Corán
encontramos la figura de Iblis descrita en Sura 7:
Y os creamos. Luego, os formamos. Luego dijimos a los ángeles: “¡Prosternaos ante
Adán! Se prosternaron, excepto Iblis. No fue de los que se prosternaron.
Dijo (Alá): “¿Qué es lo que te ha impedido prosternarte cuando Yo te lo he ordenado?”
Dijo: “Es que soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él le creaste de
arcilla”.
Quran Sura 7 (Al-A’raf) ayat 11-12 [14].
Ese pequeño fragmento del argumento de los materiales islámicos, que podría ser asociado a
Lucifer, está justo aquí en este pasaje. El Corán reproduce a Iblis como un ángel de la multitud de
ángeles del cielo que se niega a postrarse y a venerar a Atum, la humanidad, la creación de Alá, el
ser supremo. El ángel Iblis muestra el factor luciferino del orgullo cuando se declara a sí mismo
superior a Atum, que es la humanidad y, por ello, según las enseñanzas islámicas, mejor dicho, el
dogma islámico, es expulsado del cielo y es lanzado al infierno por toda la eternidad. Pero puesto
que la eternidad es mucho tiempo, se le da la oportunidad, en complicidad con Dios, para ser una
entidad satánica, un adversario que pone a prueba a la humanidad y hace que los hombres y las
mujeres se pierdan. Éste es el típico perfil de Iblis/Satanás que hay en las doctrinas islámicas.
Con ese perfil, que es claro y nada ambiguo, quiero decir, el consenso que existe en el Islam en
cuanto a Iblis es fácil de relacionar con las fuentes gnósticas para encontrar otra intel sobre la
identidad de Iblis y resulta, que cuando hacemos esto, podéis ir a un pasaje del apócrifo de Juan, un
texto gnóstico largo y difícil con características muy impactantes, pero el elemento temático
concerniente a Iblis es fácil de localizar.
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El Apócrifo de Juan describe cómo los poderes arcónticos sentían celos de Atum porque veían que
Atum, el Antropos o la humanidad, era superior a ellos e incluso superior al Señor arconte,
Ialdabaoth, también conocido como Yavé o Jehová:
Los arcontes reconocieron que [el primer hombre] era luminoso, que él (Adán/
Antropos) podía pensar mejor que ellos y que su diseño era brillante. Y cuando miraron
hacia arriba a su imagen, los arcontes vieron que la inteligencia del humano era
superior a la suya. Y la epinoia de la luz estaba en él [la criatura humana], el poder por
el que su pensamiento fue despertado.
Está clarísimo que se puede ver un tipo de transformación del retrato islámico de Iblis en esta
escena que describe a los poderes arcónticos que se enfrentan a la superioridad de la raza humana.
Por supuesto, el pasaje gnóstico muestra un mensaje totalmente diferente, ¿verdad? Muestra no solo
la superioridad de la humanidad sobre los arcontes, sino que también afirma el hecho de que los
arcontes reconocen esa superioridad. En esta línea se ve claro: el Antropos muestra una
superioridad sobre los arcontes, pues Atum es superior a Iblis. Esto es mitología comparativa.
Por lo tanto, la identificación de Iblis es con el jefe supremo arconte, el Demiurgo, y no con Lucifer.
Así que os aconsejo que no entréis en un abismo con Iblis. El Corán no menciona a Lucifer en este
pasaje sobre Iblis.
Para analizar los materiales gnósticos, que conciernen al implex de Sophia/Lucifer, podéis ir
directamente al punto 4 de esta exposición, un documento muy importante llamado Una exposición
valentiniana que se encuentra en el Códice Nag Hammadi, libro XI, tratado 2. En la exposición
valentiniana, documento que está muy dañado y escrito de una manera vaga, hay muchas
referencias a Sophia mediante las cuales podemos entender su caída del cielo.
La doctrina valentiniana de la caída es una variante dentro de los materiales gnósticos generales,
pues también está la versión setiana de la caída. En la versión valentiniana encontramos algo similar
a la afirmación del ideólogo cristiano Ireneo, esto es, la pasión (enthymesis) de Sophia consistía en un deseo
de investigar en la naturaleza del Padre, pues ella deseaba, según ellos, abarcar su grandeza.
Aquí volvemos a encontrar un elemento del perfil psicológico del ser divino. Lo que estáis haciendo
con este estudio es analizar factores del perfil de un ser divino y algunos de esos factores son
contradictorios, otros se complementan y otros no. Ésta es la naturaleza del implex.
Lo que muestran los materiales gnósticos es que Sophia quería, de alguna manera, igualar el nivel
del Padre, llamado Propater y que yo traduzco como el Originador, o abarcar esta naturaleza para
poder imitarla o competir con ella o hacer algo en esa línea. De nuevo aparece el tema luciferino de
la hibris u orgullo desmedido o el exceso lleno de orgullo que se extiende más allá de uno mismo.
Según algunos, este esfuerzo dio lugar a la expulsión del Aeón Sophia del Pléroma, fuera del núcleo
galáctico.
Cuando nos sumergimos en este material mitológico, tenemos que tener en cuenta que hay que
distinguir entre el factor argumental de un acontecimiento y un juicio sobre ese acontecimiento.
Sucedió un hecho, sucedió algo entre la diosa galáctica Sophia en el núcleo plerómico de la galaxia
y el Originador de todas las galaxias. Ésta es la perspectiva sublime del mito gnóstico, y Sophia
actuó y reaccionó de una manera determinada ante el Originador, según la escasa evidencia que se
conserva del mito.
Así que decir lo que sucede es una cosa, como los detectives en una escena de un crimen mirando
las pistas e intentando averiguar lo que ha sucedido, pero hacer un juicio sobre lo que ha ocurrido es
otra cosa.
¿Se debió la expulsión de Sophia del centro galáctico a un acto de transgresión por el cual ella fue
rechazada y así expulsada de la compañía celestial? Ése es el tema preponderante de los materiales
sobre Lucifer, ¿verdad? Lucifer fue un ángel caído, no, Lucifer fue un ángel radiante del cielo cuya
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acción hizo que lo expulsaran del reino celestial. ¿Veis cómo juega este tema con respecto al mito
sofiánico? Ciertos elementos coinciden y otros elementos no, y mientras todos estos componentes del
mito van combinándose en vuestra imaginación, comparando los elementos islámicos, judaicos y las
fuentes gnósticas, los juicios de valor que se pueden asociar a estas acciones automáticamente flotan
en vuestra mente.
La noción de que Lucifer o Sophia fue expulsada del cielo por un acto de transgresión implica un
fallo moral. ¿Se produjo un fallo moral por parte de la Diosa de la Sabiduría? Bien, Valentín tenía
opiniones comprometedoras con respecto a los cristianos, y el mismo Valentín se iba a convertir en
un obispo de la iglesia gnóstico-cristiana y él quiso influir en los cristianos. Puesto que la culpa y el
castigo fueron heredados de la mentalidad de la religión judeocristiana, Valentín le dio un giro a su
versión del mito en esa dirección, pero esas nociones, es decir, la culpa y el castigo debido a un acto
de transgresión contra la deidad suprema, el Originador, ¡no aparecen en absoluto en la perspectiva
gnóstica setiana!
La extrapolación del escenario de la Diosa Caída, que sigue las líneas de la versión de los setianos –y
en realidad solo hay dos versiones en los materiales conservados: la valentiniana y la setiana– no
atribuye la caída de Sophia del cielo a un fallo de ningún tipo por el que ella fue castigada, sino más
bien a su pasión extrema, su entusiasmo, enthymesis, su cualidad de Prunikos, de ser extravagante y
excesiva. Además, no existe ni la más mínima indicación en los materiales gnósticos de que la
deidad suprema sobre todos los aeones, el Originador, castigara a nadie, humano o divino, por nada
en absoluto.
Otro factor del implex que se extrae de los materiales de la exposición valentiniana, concierne a la
noción de que Sophia de alguna manera transgredió la voluntad divina cuando actuó de manera
unilateral sin un consorte. Una exposición valentiniana dice que ella desafió el deseo o voluntad del
Originador, esto es, “no permitir que suceda nada en el Pléroma aparte de la sicigia”, es decir, un
emparejamiento. Eso está lo suficientemente claro. Quizás Sophia con su naturaleza extravagante y
audaz, contemplando su experimento divino que se desarrollaría en los brazos galácticos, quizás se
excedió. Pero, ¿es eso una transgresión por la que tenía que ser castigada? ¿Dónde sugieren los
escritos gnósticos que el Originador castigaría o expulsaría a cualquier Aeón que no cumpliera el
principio de la emanación diádica? En ningún sitio, absolutamente en ningún lugar. Podéis decir
que sencillamente es la preferencia del Originador que las actividades de los Aeones o generadores
del núcleo galáctico sean diádicas, pero solo es una preferencia.
En este punto, puede que empecéis a ver una clara distinción entre el EDC y las mitologías
luciferinas más comunes, que todas asumen un factor de castigo, reprimenda expulsión,
transgresión; y tales factores revelan el giro judeocristiano que se ha dado a los materiales recibidos
que presagian la caída de la Diosa de la sabiduría.
Finalmente llegamos al punto 5, que también proviene de una fuente alejandrina. Valentín fue un
maestro gnóstico en Alejandría, luego se fue a Roma con la corriente del movimiento gnóstico
cristianizado de los siglos II y III. Otra figura de Alejandría de aquella época fue alguien llamado
Dídimo, el Ciego. Es muy difícil encontrar información sobre Dídimo o definir su obra o encontrar
referencias de ella, pero existe una pista significativa en un libro publicado de manera privada por la
Biblioteca Hermética de Amsterdam, From Poimandres to Jacob Bohme, Hermetism, and the Christian
Tradition, que cita al teólogo alejandrino Dídimo, que vivió un siglo y medio después de Valentín:
Valentín el Gnóstico enseñó que el último de los treinta Aeones es andrógino y es
Sophia. Ella quería ver al dios supremo y se sintió repelida por su Esplendor; (por ello)
ella cayó de los cielos (Pléroma).
Podéis considerar este pequeño fragmento, tan minúsculo como es –pues es un copo de las fuentes
antiguas– lo podéis considerar una firme evidencia textual de la versión restaurada del Escenario de
la Diosa Caída que podéis encontrar en metahistory.org y en No a su imagen.
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El EDC, en su versión moderna revisada en nueve episodios, FGS 1.0, no es un invento de ningún
individuo humano en particular, no es una fantasía elaborada de una manera personal, sino que es
una narrativa mitológica genuina basada en fuentes identificables. Aquí lo dice: “Sophia cayó de los
cielos”, el Escenario de la Diosa Caída.
Éste es un ejemplo extremadamente raro en el que la noción de la caída se expresa de una manera
directa. Todavía hay otro giro en las acciones que rodean a Lucifer y a Sophia en un relato
mitológico como éste. Esta sintaxis que introduce la caída afirma que Sophia cayó debido a su
incapacidad de contemplar el esplendor del Originador. Ésa es una opinión de un teólogo cristiano
que está haciendo comentarios sobre Valentín. Como consecuencia de esta acción, ¿fue Sophia
rechazada y expulsada del cielo de manera coherente con el tema luciferino? ¿Puede la fuente
divina rechazar algo que ella misma produce o manifiesta? ¿En qué tipo de dios crees? ¿Crees en un
dios que pueda rechazar a sus propias criaturas o que podría rechazar por alguna razón a una
criatura que él crea? ¿Qué significa sentirse repelido por el Esplendor divino? ¿Se ajusta esta noción
a la interpretación de la religión judeocristiana que atribuye indignidad, inferioridad y culpa a las
transacciones entre los seres divinos o a la misma humanidad? Sacad vuestras propias conclusiones.
Podríais llegar a la conclusión de que ninguna divinidad aeónica jamás fue expulsada del cielo por
ofender a esta fuente principal. Los rumores dicen que Lucifer fue expulsado del cielo como todos
sabéis, pero en la parte 2 de esta exposición se puede ver otra visión de esa noción.
En la conclusión de la parte 1 tenemos que estar seguros de con qué conceptos nos quedamos. Los
materiales gnósticos afirman explícitamente que son los arcontes y no Lucifer los que hicieron el mal
o tentaron a la humanidad, como se dice que Lucifer supuestamente ha hecho. Así que la historia de
Lucifer, o ciertos elementos del implex que estamos investigando, ocultan la mala influencia de los
arcontes y esa historia se difunde en las mentes de los que no la miran de una manera crítica y que
no tienen la intel gnóstica para deconstruirla y descodificarla, mientras que al mismo tiempo esa
falsa narrativa de Lucifer oculta la verdadera identidad del Portador de Luz. Así es cómo funciona
el implex, cuando la fortuna del factor clave cambia de buena a mala o de mala a buena.
Las conclusiones de la parte 1 son:
No existe una entidad luciferina malvada .
El verdadero Lucifer es Sophia.
Su historia está difamada y distorsionada en la leyenda popular de Lucifer.
Lucifer, el portador de luz, fue en su origen un nombre que se refería al
mismo Aeón Sophia.
Ella aporta la Luz Orgánica al mundo natural y la iluminación a la mente
humana cuando los animales humanos la encuentran usando el método
teléstico de cuestionamiento.
La Luz Orgánica es la luminosidad de la Tierra misma, donde Sophia mora
en inmanencia material.
Pasamos ahora a la Parte 2: La tergiversación satánica. Aquí solo quiero que analicemos dos
factores adicionales que entran en juego en el implex Sophia/Lucifer. Diré desde el principio que
estos dos factores, uno de ellos los Nefilim o los Vigilantes, y el otro Baphomet, son muy
problemáticos. Es realmente difícil manejar este material de una manera lúcida y coherente. Podéis
pensar que todo lo que os han dicho y habéis aprendido sobre los Nefilim, los Vigilantes y
Baphomet es como que consiste en dos ficheros de ordenador (tenéis nefilim.doc y baphomet.doc) y
estos ficheros están en el ordenador de vuestra mente –si es que me permitís una expresión tan
espantosa– y puede que haya quizás alguna evidencia de las investigaciones que habéis hecho, si de
hecho habéis investigado quién es Baphomet, cuál es el origen de ese término y qué referencias hay
a través de las culturas y en las mitologías comparativas sobre Baphomet.
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Si habéis investigado a Baphomet y a los Nefilim, entonces tendréis citas del Libro de Enoc en vuestros
archivos y también puede que tengáis notas, conjeturas y post-its con relación a los vínculos que hay
entre los Nefilim y los ángeles caídos. Pero suponed que los ficheros electrónicos que tienes de ellos,
cuando vas un día y los abres, resulta que están dañados, tan dañados que la ortografía está
desordenada, la sintaxis y el lenguaje de las frases está hecha un revoltijo, como pasa con los
archivos dañados. Estando así la cosa, os puedo garantizar que es muy difícil poner orden a este
material.
En cualquier caso, ningún análisis del implex Sophia/Lucifer estaría completo sin entrar en este
material tan desalentador y problemático. Así que ahí vamos.
La traducción griega del Antiguo Testamento hebreo contiene en el Génesis una referencia a los
Nefilim, sin usar el nombre o término como tal. El original hebreo tiene la raíz verbal nphl que se
refiere a “caída”, la palabra griega es gigantes.
4 Y los gigantes estaban sobre la Tierra en aquellos días; y también entraron los hijos de
Dios a las hijas de los hombres y les dieron hijos; esos eran los gigantes del antiguo, los
hombres renombrados.
Éste es un famoso pasaje del Génesis, a menudo citado para hacer referencia a los ángeles
luciferinos caídos, ahí los tenéis pero ¿es realmente así?
Hay un pasaje similar en el Libro de Enoc que cito en el ensayo y tenéis todas las palabras derivadas,
la raíz aramea y demás. Podéis ver exactamente lo que indica el material de la fuente.
Los cristianos que se inclinaron a decir que los demonios “satánicos” o “luciferinos” atacan a la
humanidad a diario han tenido la tendencia, y todavía la tienen, de identificar a los Vigilantes/
Nefilim del Libro de Enoc con los ángeles caídos de la multitud celestial de Lucifer. Técnicamente,
esta identificación se llama conflación en los estudios de mitología comparativa. Esta conflación en
particular ha sido repetida hasta la saciedad por personas que no consultan las fuentes originales ni
siquiera consultan las fuentes comparativas y, aunque lo hicieran, carecen de las habilidades críticas
y forenses para evaluar el tema de una manera coherente. De ahí, la asociación de esos escritos está
casi totalmente corrupta. Sin embargo, estos temas difíciles y desalentadores pertenecen a la
bibliografía esencial de la especie humana que está expresada en las narrativas teológicas.
Hay un dicho entre las personas, que desarrollan la intel gnóstica y que aplican el método gnóstico
de la deconstrucción a los problemas de la humanidad hoy en día, que dice así: todas las pistas del
mundo no valen si no sabéis qué crimen se ha cometido. Así que todo el material que estáis viendo,
las fuentes, las narrativas mitológicas de los fragmentos que hemos visto, los temas mitológicos, los
tropos y motivos que también se llaman mitemas, todos estos factores que están agrupados dentro
del implex son como pistas en una escena de un crimen. Si eres un detective y entras en la escena
del crimen y ves estas pistas, veis una caravana abandonada en la carretera y está abierta, veis que la
ventana de la furgoneta está rota, hay sangre en el asiento trasero, pero no en el asiento delantero,
hay una novela debajo del asiento delantero con un número de teléfono escrito en la cubierta, hay
una caja de cerillas con el nombre de un bar, las pistas que sean, todo son pistas de la escena del
crimen. Pero si no sabes qué crimen se ha cometido, ¿cómo puedes reunir todas las pistas? ¿Cómo
podéis saber que pistas son genuinas y cuáles son falsas? ¿Cómo podéis saber las pistas que han sido
amañadas?
El legado de Lucifer muestra una serie de pistas falsas, como ya habéis visto, y hace falta trabajar
mucho, no solo reunir toda la evidencia, entrar en estas antiguas fuentes, sino mucho más. Hace
falta mucho esfuerzo, formación y tiempo, determinación, paciencia y diligencia para ser capaz de
evaluar las evidencias. Esto se llama la ciencia forense de la mitología, es lo que veis aplicado aquí
en estas exposiciones, y tú como persona llana, con toda la dedicación que podáis mostrar, con todo
el deseo de llegar a la verdad de estos asuntos concernientes a Lucifer, Satanás, el Diablo, Sophia,
––!20––

independientemente de lo sinceros que seáis, si no tenéis la formación en las habilidades forenses
para poder evaluar la evidencia, entonces tenéis que confiar en alguien que sí las tenga.
Es un hecho que muy pocas personas tienen esa formación. Si hubierais comenzado con 15 años y
hubierais pasado 50 años de vuestra vida dedicados a investigar los mitos y las creencias, entonces
tendríais que leer cuatro libros relacionados con el material de la fuente, por ejemplo, cuatro libros
sobre los Rollos del Mar Muerto, tendréis que leer cuatro libros y luego, por cada cuatro libros que os
leáis sobre Los Rollos del Mar Muerto, tendréis que leer un libro que os diga cómo interpretar lo que
había en los otros cuatro libros, y luego continuáis y leéis cuatro más, y luego cuatro más. Así, por
ejemplo, si tuvierais doce libros sobre mitología griega y romana, entonces necesitaríais tres libros
que os enseñaran las habilidades forenses para interpretar y evaluar lo que encontráis en las fuentes
de la mitología griega y romana. Y simplemente no tenéis tiempo para hacerlo, ¿verdad?
La mayoría de la gente, la mayoría de los que se creen expertos que hacen comentarios sobre estos
temas en internet, no han hecho ese trabajo. Por supuesto, al final solo podéis confiar en vosotros
mismos y el mayor logro en la búsqueda de conocimiento, uno de los fines más deseables, es tener
seguridad en tus propias habilidades y manejar vuestro conocimiento. No hay que creer lo que
dicen otras personas, pero en el ámbito de los materiales que requieren un discernimiento experto y
una evaluación experta, entonces dependéis de alguien que tenga esas habilidades. Así que quizás la
posición que podríais tomar con respecto a este problema es, al menos, reconocer la dificultad y
reconocer a los que han hecho el trabajo de campo de un detective que puede analizar las pruebas
de una escena de un crimen, en comparación con los que no han hecho esto. Todas las pistas del
mundo no valen si no sabéis qué crimen se ha cometido.
¿Os gustaría disfrutar de una demostración directa y vívida de esa frase? Se ha cometido un crimen,
es decir, ha ocurrido algo en los asuntos humanos de este planeta, y esa acción es algo de lo que
sabéis muy poco, de hecho, quizás ni siquiera habéis oído hablar de este crimen. Si es ése el caso, si
no sabéis nada de ello, y os encontráis pistas que lo señalan, ¿cómo sabríais a qué apuntan esas
pistas? Si se hubiera cometido un asesinato en vuestros apartamentos y una tarde salís a sacar la
basura y veis una copa de champagne en el hall, solo una copa de champagne delante de la puerta
de alguien, eso es una pista de un incidente que ha sucedido, pero si no conocéis el incidente –
digamos que fue un asesinato–, podríais ver pistas en vuestro camino al sacar la basura, pero aún así
no sabríais el crimen que se ha cometido.
En este caso específico que concierne a los Nefilim y a Baphomet, el crimen que se ha cometido
tiene el título, en términos mitológicos, de la separación de los sexos, que también puede ser
denominado “la brecha de géneros”, o en términos de la historia de Visión sofiánica, la ruptura del
patrón del Antropos, la separación de los sexos.
La separación de los sexos es un acontecimiento que sucedió y que se ha preservado y está descrito
en ciertas narrativas mitológicas. Algunas de estas narrativas provienen de la herencia clásica,
pagana europea, Platón por ejemplo, y otras mitologías de otros lugares desde África a China, las
leyendas de los indios americanos. Pero en la forma con la que encontráis estos mitos y leyendas solo
hay pruebas fragmentarias, y si veis las pruebas sin saber cuál fue el crimen, eso no os ayuda a
resolver el crimen, ¿verdad?
El problema de la deconstrucción de los archivos dañados que conciernen a los Vigilantes es
enorme, es un enorme grano en el culo, de verdad, y va más allá de los límites de la actual
exposición que estoy haciendo. Así que voy a pasar esto rápidamente y dejaré que leáis vosotros el
material. Solamente expresaré el argumento que he desarrollado en los materiales escritos: los
Vigilantes del Libro de Enoc, también denominados los Nefilim, a quienes se ha identificado como
ángeles caídos no son ángeles caídos de hecho, en realidad son seres humanos, una temprana forma
de la humanidad. Las pistas sobre los Nefilim y los Vigilantes, que hay en los textos antiguos, no se
pueden entender a no ser que sepáis el crimen que se ha cometido y el crimen es la separación de
los sexos. Como resultado de este crimen, las primeras criaturas humanas con la forma que tenemos
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hoy en día fueron solo mujeres, mientras que los hombres, sus homólogos masculinos,
permanecieron en el cosmos fuera de la Tierra, donde fue depositado el plasma antrópico, es decir
en la Nebulosa de Orión.
Una vez que sabéis que se produjo una separación de la especie en la que los dos géneros fueron
separados debido a la rotura del patrón antrópico, que de hecho fue una acción producida por el
mismo Aeón Sophia, nuestra Madre Divina, entonces ya sabéis que la evidencia de los Nefilim
apunta a la separación de los sexos y no señala a ningún tipo de figura luciferina.
El texto que tenéis aquí está bastante completo, cita no solo el Libro de Enoc sino también La hipóstasis
de los Arcontes, que describe cómo los Arcontes, que son nuestro lejanos primos cósmicos,
persiguieron a Eva y querían plantar su semilla en ella. Sorprende mucho cuando encontráis un
texto como éste que refuta de una manera directa la suposición tan generalizada de que los
Arcontes, o cíborgs extraterrestres, fueron capaces de intervenir en nuestra genética. Esa noción,
que se puede llamar la hipótesis de Sitchin, o el meme de la especie esclava, se acepta generalmente
como verdadera, pero aquí en los materiales gnósticos hay una clara refutación que dice que Eva
escapó a su intento de implantar su semilla en ella, esto es, de mezclarse con la especie humana.
Un maestro gnóstico hoy en día mantendría, de una manera rigurosa, que ningún arconte o especie
extraterrestre ha manipulado el genoma humano. Lo que sí se ha producido es un pirateo de los
circuitos neuronales, es decir, un pirateo neuronal pero no genómico. Esta distinción es muy
importante.
Ahí tenéis las fuentes para que las estudiéis y obtengáis una imagen gnóstica, una versión gnóstica
de los Nefilim que, en el Escenario de la diosa Caída, están apropiadamente identificados con los
Hombres de Orión, los homólogos de las primeras habitantes femeninas de la Tierra.
Para seguir con los 10 minutos que quedan de este comentario grabado sobre tema de Baphomet–
por cierto, este tema de Baphomet es más breve que el tema de los Nefilim y, en algunos aspectos, es
más fácil de corregir simplemente porque hubo una señalada correlación con Baphomet, que es
muy útil–. Para analizar este componente del implex Sophia/Lucifer querréis mirar por un lado a la
imagen visual de Baphomet y, por otro lado, el nombre de Baphomet.
La imagen gráfica de Baphomet que trafica extensamente por internet y se usa algo así como un
espantapájaros para asustar a la gente, se supone que representa a Lucifer, Satanás, se supone que es
el objeto de un antiguo culto a la maldad que nos hace retroceder a Babilonia, la figura central de
un antiguo culto de temas satánicos/luciferinos que son, o bien seres humanos, o son los mismos
poderes demoniacos. Y esta imagen gráfica que muestra una figura con las pezuñas de una cabra,
cuernos de cabra, alas de murciélago, este retrato repulsivo en realidad es muy reciente, es en
realidad una caricatura confeccionada en 1850 por un ocultista francés llamado Eliphas Lévi, cuyo
nombre verdadero era Alphonse Constant, que fue un sacerdote católico charlatán apartado de la
iglesia y probablemente un pederasta, que en aquella época, a finales del siglo XIX se consideró a sí
mismo uno de los líderes del Renacimiento ocultista, o fue considerado como tal. Podéis estar
seguros de que si queréis invertir tiempo para leer su libro Transcendental Magic, os daréis cuenta de
que es un mentiroso insufrible y que dice tonterías que no conducen a nada. Igualmente, el retrato
de Eliphas Levi de Baphomet es una chiste, no corresponde en absoluto con nada que se conozca de
la antigüedad, no existe una fuente fiable que lo relacione con el dios egipcio Min, que fue un dios
de la fertilidad del Nilo o con la Cabra de Mendes. Todo esto es una fabulación y es muy reciente,
tiene un poco más de ciento cincuenta años.
Así que cuando vemos el icono gráfico de Baphomet, que como ya he señalado está por todo
internet como el icono de los poderes satánicos y creemos que estamos viendo un retrato antiguo de
una entidad sobrenatural, estamos totalmente equivocados y las personas que lo consideran así son
irresponsables e ignorantes y están contaminando la imaginación humana con falsedades.
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Cuando tratamos el nombre de Baphomet, eso es otra historia. El nombre sí que se puede rastrear
en el pasado hasta alrededor del siglo XIII y está íntimamente conectado con la desaparición de los
templarios, que creo que se produjo en el 1314 cuando Jacques de Molay fue quemado en la
hoguera, que fue el último gran maestro de los templarios. Y según cuenta la historia –y existe
suficientes pruebas en la escena del crimen que apoyan la historia–, los templarios, siendo
torturados, admitieron a sus adversarios católicos que ellos adoraban a una entidad llamada
Baphomet, pero no dibujaron una imagen de Baphomet que se parezca a la de Lévi, no
describieron a Baphomet, sino que simplemente confesaron bajo tortura que veneraban a una
deidad secreta que se llamaba Baphomet.
El más destacado trabajo sobre el nombre Baphomet viene de un erudito religioso, un especialista
en Los Rollos del Mar Muerto, Hugh Schonfield, que demostró, usando una simple conversión
mediante un código, el cifrado Atbash, que la palabra Baphomet representa en realidad la palabra
Sophia. Así que lo que los templarios admitieron, cuando estaban siendo torturados antes de ser
quemados, fue el nombre de Sophia con su nombre codificado, que es Baphomet.
Os podéis preguntar, pero ¿por qué demonios los templarios no confesaron adorar a Sophia? Bueno,
es posible que, habiendo sido acusados de herejía y seguros de que iban a ser torturados y asesinados
por ser herejes, produjeron de sus almas torturadas un hilo de evidencia genuina de verdadera
herejía. Si me vais a ejecutar por ser un hereje, pues yo también voy a hacer una afirmación hereje.
Existe algo de verdad en la confesión de los templarios. Lo que era su relación con Sophia, o la
sabiduría sofiánica de los gnósticos del levante, es incierta y desconocida. No hay ninguna fuente
que nos dé una información fiable de lo que creían los templarios, pero sin duda es probable que
encontraran algunos rastros de las religiones de los Misterios sofiánicos del Oriente Medio. Así que
es posible que, en algunos aspectos, reconocieran o recogieran la radiante figura de Sophia de las
enseñanzas gnósticas, pero la Diosa de la Sabiduría es la figura más hereje de todo el ámbito de las
religiones y la mitología, de todo el mundo. Ella es la figura más hereje, la sabiduría gnóstica en
general, que incluye la narrativa sagrada de la Diosa Caída, es la mayor herejía de todas, es la
herejía suprema de este planeta.
Independientemente de lo que penséis del mito gnóstico, de los Misterios paganos con su contenido
verdadero –no con su contenido falsificado– independientemente de cómo opinéis sobre ese
material, hay un hecho muy importante y es que ese material es el material más ocultado de todos
los materiales que han existido jamás en este planeta. Es la enseñanza que ha estado sujeta a un
tremendo influjo de destrucción, opresión y difamación, y jamás se ha perseguido a ningún otro
sistema de conocimiento de una manera tal.
Para concluir esta exposición, os sugiero que degustéis esa idea durante un tiempo. No voy a repasar
el resto del texto que trata la adoración al Diablo y el tema del gozo erótico, que concluye la parte 2.
Habla por sí mismo y podéis repasarlo y reflexionar sobre ello y analizarlo. Señalaré que la noción
de la adoración al Diablo, la adoración satánica, la adoración a Lucifer, de la que oímos hablar
tanto en estos días, es completamente ilusoria. La gente que alega que hay personas que adoran a
Satanás o a Lucifer están engañadas e incluso las personas que parece que realizan esas adoraciones
están engañados.
Así que si eres un satanista hoy en día y vas por ahí con una imagen de Baphomet en tu coche o
tienes un póster de Baphomet en tu casa y estás realizando rituales y crees que estás adorando a
Satanás, estás completamente engañado. No existe ningún Satanás al que haya que adorar, no hay
ninguna entidad sobrenatural llamada Satanás, pero sí hay una entidad sobrenatural llamada
adecuadamente Lucifer, el portador de luz, y el verdadero Lucifer es Sophia, ella es la portadora de
Luz. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Ella lleva a los elementos materiales del mundo natural la
radiación plásmica aeónica del Pléroma. La Tierra es un planeta luminoso, Sophia es la fuente de la
luminosidad viva de la Tierra, la Luz Orgánica. Sophia es el verdadero Lucifer.
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En el punto de 1h y 20 min. concluiré este comentario hablado y retomaré el resto en una segunda
parte que acompañará a la parte 3 de esta exposición, que se titula “Lucifer liberado”
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El verdadero Lucifer es Sophia
Parte 2: La tergiversación satánica

2
En metahistory.org

Para indagar más en el implex Sophia/Lucifer, analicemos dos ejemplos de supuestas entidades
malvadas a menudo asociadas con la idea del ángel caído: los Nefilim y Baphomet.
Entran los Nefilim
Septuaginta, Antiguo Testamento en lengua griega: Génesis 6:4.
4 Y los gigantes estaban sobre la Tierra en aquellos días; y también entraron los hijos de
Dios a las hijas de los hombres y les dieron hijos; esos eran los gigantes del antiguo, los
hombres renombrados.
La palabra griega es gigantes. En hebreo la palabra es Naphil que se piensa que deriva de la raíz
verbal hebrea n-ph-l, “caída”. Por tanto, se refiere a los caídos, las entidades gigantes caídas. En El
libro de Enoc a estas entidades se las llama los Vigilantes, o así han sido identificadas por muchos
eruditos.
VI, versículos 1-2: Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de
los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas; y los Vigilantes5, hijos del cielo, las
vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: “Vayamos y escojamos mujeres de entre
las hijas de los hombres y engendremos hijos”.
Fijaos en la etimología de “ángeles, hijos del cielo”: arameo IYR, plural IYRIM. La traducción de
Teodoción: ir, de la raíz hebrea er, “despierto, vigilante”; del griego egregoroi. La transliteración
eslava, Grigori, “Vigilantes”, “los que están alerta, que observan o vigilan”. “Vigilante” es un

5

En todas las traducciones que hemos encontrado de este capítulo del Libro de Enoc está el término “Vigilantes”, que se
corresponde con el término “ángeles” que usa JLL.

––!25––

término que se usa en conexión con los ángeles bíblicos que presuntamente han caído del cielo.
Fijaos que se dice que los Vigilantes tienen relaciones sexuales con las mujeres terrestres.
Así que los gigantes –egregores–“Hijos de Dios”–, los ángeles caídos se dice que han copulado con
las hijas de los hombres, las mujeres vinculadas a la tierra. O bien la descendencia de estos ángeles
caídos, o los mismos ángeles o ambos, se decía que eran “los gigantes de antiguo, los hombres
renombrados”. Interpretad esto como que dice que los ángeles caídos se convirtieron en hombres. Si es que
no eran hombres en primera instancia. Se convirtieron en poderosos cazadores como Nimrod,
magos y líderes de las naciones.
Los cristianos que se inclinaron a decir que los demonios “satánicos” o “luciferinos” atacan a la
humanidad, identifican a los Vigilantes/Nefilim con los ángeles caídos de la multitud celestial de
Lucifer. Técnicamente, esta identificación se llama conflación en los estudios de mitología
comparativa. “La conflación sucede cuando las identidades de dos o más individuos, conceptos o
lugares que comparten algunas características, parecen ser una sola identidad, y las diferencias
parecen haberse perdido” (traducción de la Wikipedia en inglés). Esta conflación en particular ha
sido repetida hasta la saciedad por personas que no consultan las fuentes originales o fuentes
comparativas y, aunque lo hicieran, carecen de las habilidades críticas y forenses para evaluar el
tema de una manera coherente.
La Brecha de Género
Desafortunadamente, dentro de los límites de este artículo no puedo deconstruir y corregir el error
que hay en la conflación de los Vigilantes con el supuesto conjunto de ángeles luciferinos caídos.
Estoy seguro, sin embargo, de que es erróneo. Según mis estudios de más de 40 años, que conllevan
la evaluación forense de las evidencias que hay en las fuentes antiguas, los Vigilantes no fueron
ángeles caídos. Pertenecen a un argumento mitológico diferente.
Que yo sepa –de nuevo, no puedo demostrarlo aquí excepto con unos cuantos ejemplos superficiales
pues caería en una larga digresión– los Vigilantes del Libro de Enoc eran formas preterrestres
primitivas del género masculino (andros) de la especie humana (anthropos). El escenario de los
Vigilantes alude a la presencia de prototipos humanos más allá de la tierra en una época en la que los
únicos habitantes de este planeta eran mujeres (gyne) de la misma cepa genómica, la especie
antrópica. La interpretación (solo mía, que yo sepa) se basa en una considerable variedad de fuentes
textuales antiguas, sabiduría chamánica, alusiones literarias en el alto romance y el folclore
medieval, referencias entre culturas y el material mitológico comparativo que requiere una
evaluación experta.
Por ejemplo, el comentario del chamán peruano, Ino Moxo (César Calvo, Las tres mitades de Ino Moxo)
de que entre los nativos de la región amazónica siempre se ha sabido que “los primeros hombres
fueron mujeres” y solo las mujeres habitaban la Tierra en épocas remotas. Este comentario está
íntimamente relacionado con el tema mundial de Platón y otras fuentes antiguas: la separación de
los sexos o, como yo prefiero llamarlo, la brecha de género. La brecha de género también aparece
como un factor argumental principal de la narrativa sofiánica: el escenario de la Diosa Caída
(EDC).
El desconocido y antiguo tema llamado “la separación de los sexos” aparece mucho en la sabiduría
antigua de todo el mundo. Además, varios mitos reflejan la tremenda hazaña de los hombres que
descendían a la Tierra desde regiones celestiales. Por ejemplo:
En la sabiduría tibetana del chamanismo indígena Bon Po, la expresión “abrir la puerta
del cielo” (nam nkha ‘sgo ‘byed) “designa la ascensión a la esfera celestial por medio de una
cuerda (dmu) mágica de luz de arcoiris… La cuerda dmu es el símbolo de la
comunicación entre la tierra y el cielo: esta palabra también aparece en los ritos de
adivinación en los que denota ‘la cuerda para ascender al cielo’… Según las narrativas
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antiguas, la cuerda dmu la usaron los primeros reyes para descender a la tierra y
reascender al cielo después de su muerte” (Orofino, Tantra in Practice).
En la religión egipcia, los rituales de realeza sagrada estaban únicamente asociados con
Orión: el que camina por el cielo. “Y la realeza descendió del cielo”, dice el Enuma Elish,
aunque el texto está corrompido o ha sido interpretado de una manera corrupta. La
institución de la realeza no descendió del cielo, los candidatos fueron los que
descendieron. “Y los linajes reales descendieron del cielo” se acerca más al significado
verdadero de esta famosa cita. “Linajes reales” vino a significar herencia biológica, pero
originariamente se refería a las cintas plasmáticas, cuerdas-acca.
La ascensión es posible porque le ha precedido un descenso: los machos superterrestres
descendieron en cintas desde la Nebulosa de Orión donde está anidado el patrón aeónico de la
especie humana, según el EDC. Sus cuerpos eran enormes emulsiones que dejaban marcas en los
cielos y producían un tiempo atmosférico violento que exhibía impresionantes truenos y relámpagos.
Se los recordaba como dioses de la tormenta. Los shahs, emperadores y faraones, todos los antiguos
teócratas, descendientes de los chamanes cazadores que eran, a su vez, tardíos híbridos plasmáticosomáticos de los Nefilim: “los hombres nebulosa”. Universalmente se los identificaba con Orión
porque venían de allí, no de las estrellas del cinturón sino del Trapecio de la “espada”, el detalle
fálico.
Magia del ángel caído
Los cristianos, por supuesto, continuarán insistiendo en que los Vigilantes eran ángeles luciferinos
caídos, o incluso arcontes. No puedo probar esto excepto mediante una explicación y no pido que
nadie me crea. Solo puedo aconsejar a los lectores que tengan en cuenta una narrativa que puede
parecer completamente novedosa y sin precedentes, diferente a nada que hayáis aprendido o
escuchado antes. Las hembras de la especie humana surgieron simultáneamente con el cuerpo del
planeta Tierra, originalmente habitado solo por ellas, y sus homólogos masculinos (derivados del
mismo plasma genómico) llegaron más tarde mediante transporte astral, como describen los
fragmentos citados anteriormente.
Antes de dejar este asombrosamente desconocido tema, me gustaría ofrecer dos breves
observaciones.
Primero, el deseo de las entidades extraplanetarias de copular con las “hijas de los hombres”,
representado en el mito de los Vigilantes, aparece como un tema del material gnóstico-copto, donde
se describe a los arcontes deseando a Eva. De La Hipóstasis de los Arcontes:
Y los Arcontes sintieron atracción por Eva, la primera mujer. Se dijeron unos a los otros:
“Venid, sembremos nuestra semilla en ella”, y la persiguieron. Y ella se rió de ellos por su
estupidez y su ceguera; y estando al alcance de las garras de ellos, ella se convirtió en un
árbol y dejó ante ellos su sombra que se parecía a ella.
Era natural que los Vigilantes/Nefilim/Hombre de Orión desearan a las mujeres gaianas, sus
homólogas de género femenino. Incluso Paraíso perdido de Milton, que sigue el mito bíblico oficial de
la creación de Eva a partir de la costilla de Adán, contiene destellos de pistas de la narrativa del
genoma partido. El Libro 8, línea 495, relata el momento sublime en que el macho de la especie
antrópica reconoce a su perfecto reflejo en una contraparte femenina: “Ahora veo el hueso de mi
hueso, la carne de mi carne, a mí mismo ante mí”.
Pero el deseo natural entre los dos géneros del mismo plasma genómico corrió el riesgo de la
perversión debido a la violación de las fronteras evolutivas entre especies. En el EDC, los arcontes
son los remotos primos cósmicos de la humanidad, generados de manera anómala antes de que la
misma Tierra se formara. Sin compartir el legado genómico humano, sienten envidia de la raza
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humana y se las ingenian para expoliarla. Desde los confines del sistema solar, más allá de la Tierra,
los arcontes ansían a las mujeres ancladas en la tierra, personificadas mitológicamente en Eva. La
narrativa sofiánica derivada de los materiales coptos describe cómo los arcontes desean a Eva, pero
el texto expresa de manera explícita cómo ella escapó a su abrazo.
Entonces los arcontes aparecieron ante Adán. Y cuando vieron a su contraparte
femenina hablando con él, ellos se conmocionaron con gran agitación; y se
enamoraron de ella. Se dijeron el uno al otro: “Vamos, sembremos nuestra semilla
en ella”, y la persiguieron. Y ella, la madre de lo vivo, se rió de ellos por su estupidez
y su ceguera. Y estando al alcance de las garras de ellos, ella se convirtió en un árbol
y dejó delante de ellos su sombra que se parecía a ella. (La Hipóstasis de los arcontes,
15-25)

Sin embargo, las mujeres gaianas no escaparon al abrazo de los Hombres de Orión: los Vigilantes.
Durante muchos eones de tiempo, la vida de las mujeres gaianas estuvo profundamente alterada por
las artes mágicas que les enseñaban sus homólogos nebulares. Las artes del disimulo cosmético, el
maquillaje y el tatuaje, la magia totémica, técnicas de seducción (acecho) y, por último pero no
menos importante, el tiro con arco. De nuevo, el Libro de Enoc, VII, 1-2.
1 Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y
comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la
magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. 2 Quedaron embarazadas de
ellos y parieron gigantes de unos tres mil codos de altura que nacieron sobre la tierra y
conforme a su niñez crecieron.
En resumen, los Nefilim fueron versiones superhumanas del macho humano primitivo que
descendió en cuerdas-acca desde Orión: “y la realeza (esto es, el poder masculino) descendió del
cielo”. El nombre también se refiere a las posteriores generaciones de descendientes titánicos que
surgieron cuando los hombres se emparejaron con las mujeres gaianas. Es necesario descartar la
evidencia de los Vigilantes como ajena al implex de Lucifer/Sophia. La corrección y el relato
verdadero de este vasto cuadro de acontecimientos de la prehistoria de la prehistoria de la especie
humana es una responsabilidad que sitúo en los estudiantes del Tantra Planetario. Aprended la
verdadera historia de memoria y buscad la forma de contarla.
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Baphomet = Sophia
Mientras analizáis y comparáis estos temas, tened en cuenta el particular giro del término implex,
como algo distinto a la palabra complejo. El último es una mezcla o conflación de varios elementos,
algunos de los cuales pueden ser narrativos –el complejo de Edipo, por ejemplo–. Pero un implex
implica un factor de distorsión, colocando una cosa contra otra y haciendo que algo sea lo opuesto
para que “el destino del actor principal cambie de malo a bueno, o de bueno a malo”.
Esto es lo que ha ocurrido con la imagen mítica del Aeón Sophia. Una vez que esa imagen fue casi
totalmente erradicada con la supresión de los Misterios, sus vestigios fueron incrustados en varios
mitos y leyendas, pero siempre de una manera en que la pista residual de la identidad de Sophia era
falseada e invertida, haciendo que pareciera lo opuesto a lo que es.
La figura de Lucifer se retuerce antes tus ojos, a veces transformándose en
Satán, el Diablo, representado por Baphomet, pero Baphomet es una
distorsión satánica de Sophia.
Se podría decir que la memoria de la Madre aeónica, la diosa de la sabiduría Sophia, mientras que
es inherente a la psique humana por el poder del recuerdo profundo, ha sido también tergiversada
de una forma que recuerda al implante de falsos recuerdos en el control mental basado en traumas.
Esta distorsión y ocultación ha llegado a través del adoctrinamiento religioso, el premio del fuego
del infierno y la condenación, la proyección psicótica de poderes diabólicos y demás. Este
adoctrinamiento fue, y de hecho sigue siendo, un enorme programa de control mental.
Sí, pero en una imagen más amplia, los humanos han fracasado en recordar a la Madre aeónica
uno a uno, puesto que caen en fantasías diabólicas nutridas por el miedo a lo desconocido y lo
sobrenatural. Se han alejado de la Diosa de la Sabiduría debido a su incapacidad de rendirse a su
impresionante presencia inmediata y debido a una reacción tóxica endémica a esa presencia: la
reacción de la biofobia. Gaia-Sophia es la fuente de la vida y en sí misma, de la supervida, lo
supervivo. El contacto directo con lo supervivo puede ser aterrador. En algunos casos, los animales
humanos tienen miedo de enfrentarse al poder desnudo de la vida en la total revelación de su fuente
misma: la presencia del mismo planeta.
Ante la evidencia de este proceso sinuoso, que convierte lo que es sublime y supervivo en una presencia
amenazadora, analizad la imagen de Baphomet. Esta figura es una ficción psicótica del
adoctrinamiento judeocristiano que se origina con el malvado hombre-cabra que no es otro que el
dios de la naturaleza, Pan, convertido en un monstruo demoniaco. La imagen tan ampliamente
difundida de Baphomet que se muestra en este artículo es una representación tardía a manos de
Alphonse Constant, llamado Elphas Levi (1810-1875). No se trata de una deidad antigua, ni incluso
de una imagen medieval de una criatura demoniaca. Constant era un sacerdote charlatán apartado
de la iglesia, probablemente un pederasta que se designó a sí mismo como uno de los ejes del
Renacimiento ocultista del siglo XIX. La imagen de Baphomet, que actualmente se considera el
horrible retrato de Lucifer-Satán, proviene de su libro Transcendental Magic (Dogma et Rituel de la Haute
Magie, 1856). Y qué insoportable disparate y desparrame de tonterías que es.
Así que la imagen de Baphomet es una reciente creación que era totalmente desconocida en épocas
antiguas, incluso en la Edad Media. En cambio, el nombre de Baphomet es mucho más antiguo que
la tan conocida cursilada de Levi. Aquí remito al lector a la obra de Hugh Schonfield, un erudito
bíblico en quien me basé cuando escribí No a su imagen. Como explica el artículo citado Schonfield
demostró que el nombre de BAPHOMET codifica el nombre de SOPHIA. El código que se usó para hacer
esta simple conversión se llama el cifrado Atbash.
Cuando se hizo esta codificación, en algún momento de la Edad media, la imagen que veis de
Baphomet en la representación de Levi no existía. Retrocede mucho en la historia europea. Sin
embargo, los retratos y las narrativas medievales que presentan el implex Diablo/Lucifer/Satanás
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con la imagen de un hombre-cabra con pezuñas, cuernos y alas de murciélago (todo el equipo del
ángel caído) estaban en circulación desde el siglo VII aproximadamente. No se ha superado los
trabajos de Jeffrey Burton Russell en este tema. En una serie de profundos estudios de investigación,
Russell prueba que los cristianos inventaron al Diablo invirtiendo al dios de la naturaleza pagano
Pan y añadiéndole alas. De esa forma, impusieron su creencia psicótica de que el mundo natural es
malo y estaba lleno de demonios que quieren torturar a los animales humanos o seducirlos para que
cometan pecados –principalmente, el placer sexual–.
Finalmente, yo afirmo que esta actividad, que hasta ahora está extensamente suscrita e impuesta a
un nivel global, asegura la biofobia que en sí misma se debe a la incapacidad de rendirnos a la
belleza y al poder de la “Madre Naturaleza”: el Aeón Sophia en inmanencia material. Ella, la
mayor bruja de todas.
La adoración al Diablo
Para concluir analizad los siguiente términos:
Lucifer: portador de luz. Otro nombre usado para referirnos al Aeón Sophia que dirige
la luminosidad plerómica a la Tierra y que dotó al Antropos de la epinoia luminosa.
Adjetivos: luciferino, luciférico.
Diablo: cualquier entidad brillante, relacionado con deva, sánscrito dyaus.
divino: de la misma raíz que diablo. Un título o papel, no una entidad.
Diábolo: adversario, oponente –un papel o título, no una entidad–.
Satán/Satanás: adversario, oponente –un papel, no una entidad, es decir, un
abogado–. Adjetivo: satánico.
demonio: según los cristianos, una criatura sobrenatural infernal al servicio de Lucifer/
Satán/Diablo que se piensa que habita en el interior del planeta material.
daemon o daimon: en el mundo clásico pagano, un espíritu guía, uno que inspira y
aconseja, como el daemon de Sócrates, comparable a una deidad tutelar del Budismo
tibetano, es decir, una dakini.
Finalmente, analizad la etimología de la palabra adorar6, literalmente, adquirir valor. Worthship7 .
En inglés antiguo worðscip, wurðscip (Anglian, dialecto del inglés antiguo), weorðscipe
(sajón oeste) “condición de ser digno, dignidad, gloria, distinción, honor, renombre”, de
weorð “worthy” (ver worth) + –scipe (ship). Sentido de la “reverencia mostrada a un ser
sobrenatural o divino” está registrado por primera vez alrededor del 1300.
Adorar es adquirir un sentido de valor por uno mismo mediante la subordinación a un poder
considerado superior a uno mismo. La recompensa de la adoración viene cuando el agente
sobrenatural transfiere su autoridad al adorador. Adorar hace que la gente se sienta digna, fomenta
su autoestima. Ése es el gran engaño de la adoración.
Aquellos que ya sienten su propia autoestima (amor a uno mismo) no
necesitan adorar a nada. Yo diría que esos individuos que se valoran a sí
mismos aborrecen la noción de cualquier tipo de adoración religiosa. Sin
duda.

6

worship en inglés

7

Término inventado por JLL worth (valor) + ship (sufijo que sustantiva un verbo): condición de tener valor
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El Tantra Planetario es una renovación de los Misterios paganos, un camino de dedicación a la
Madre aeónica y a la magia interactiva con la tierra. En esta práctica, no adoráis a nadie, ni siquiera
a la Madre Animal Planetaria. Pero veneráis al Aeón Sophia maternal terrestre en todas sus formas
y maneras. El Tantra Planetario es la biofilia en acción. Enmarcándolo como una religión se
llamaría Animismo sofiánico.
Tal acto de reverencia tiene que ser expresado, articulado, hablado y declarado de una manera
abierta, todos los días en cada situación posible. No para persuadir o convertir a nadie, sino para
demostrar el gran hecho de que la adoración que diriges a la fuente local cósmica de vida sostiene vitalmente tu
vida. Y hace también algo más. Mediante esa reverencia ferviente cada animal humano coge la
fuerza de aceptar una oportunidad singular y suprema: representar el papel de la bestia menor, el
cordero de la tierra. Más concretamente, ésta es la oportunidad para manejar el poder de la Gran
Bestia: la Madre Animal. Manejarlo.
¿Cuántas veces habéis escuchado esto: “Ellos adoran a Lucifer”, “Hollywood está dirigido por
satanistas”, “Los saboteos son judíos luciferinos que adoran a Satán”. Etc, ad nauseam.
¿Cuántas veces habéis oído esas acusaciones y afirmaciones? Estas palabras son el chismorreo de
incautos ignorantes que meramente dan bombo y confunden eso que pretenden desenmascarar.
Nunca ofrecen pruebas tangibles de esas acusaciones. Los que exponen de esa manera, diciendo que
sacarán a la luz a los malvados depredadores que hay entre nosotros, saturan la mente razonadora
con evidencia circunstancial, culpabilidad mediante la asociación, fugas asociativo-simbólicas y
testimonios inverosímiles. Tras estas acusaciones acecha el miedo omnipresente a que una entidad
satánica representada como Baphomet, exista de verdad, literal y físicamente. ¡Qué estafa! ¡Lo invito
a que aparezca! ¡Llamo al Diablo a que se me aparezca ante mí! Os aconsejo que hagáis lo mismo.
Éxtasis erótico
“Solo el conocimiento de lo que está vivo puede erradicar el terror”.
Wilhelm Reich, La función del orgasmo.
El Diablo suele aparecer agrupado con Satán y Lucifer, representado como una figura horrible que
preside el Infierno. El hombre-cabra con cuernos era Pan, el dios pagano de la naturaleza. El
Judeocristianismo hizo malvada a la naturaleza y convirtió a Pan en el Diablo mediante una
inversión –como explica Jeffrey Burton Russell en varios volúmenes–. A Lucifer a menudo se lo
representa con alas de murciélago y cuernos. Las alas revelan el juego. Pan no tenía alas, excepto
quizás metafóricamente, cuando jugueteaba con una ninfa. Las alas del placer, la liberación
orgástica.

Claude Michel Clodion, Sátiro y Ninfa, 1780.

Mediante el simple acto de ponerle unas alas a Pan, esa figura de placer demoníaco se convierte en
la imagen del mal, el engaño, la corrupción, un demonio malicioso caído de una posición superior.
La inversión del implex es enorme, pero igual de enorme puede ser la reinversión, adecuando la
historia y mostrando que Lucifer es Sophia, la diosa caída de luminosidad aeónica que ahora
encarna a la Tierra. Se necesita una “conversión satánica” dentro de la sintaxis de la imaginación
humana para producir la ficción engañosa de Satán. Sin el implex no existe Satán, no existe ningún
agente del mal, literal o imaginariamente. El adversario satánico real que va en contra de la
––!31––

humanidad es el dios padre extraplanetario, el Demiurgo, Ialdabaoth, el señor arconte. Es imposible
que la humanidad reconozca y venza a este enemigo alienígena si su identidad permanece tras la
ficción psicótica de Satán/Lucifer/Diablo.
Tened seguro esto: el poder de la ficción psicótica opera malignamente en la mente humana de
formas que solo pueden ser vencidas y revertidas por un poder superior, mediante la verdadera
contramagia, la biofilia que vence a la biofobia, el placer y el deleite que vencen al dolor y al
sufrimiento, el amor a uno mismo que vence a la culpa y la vergüenza.
“Es un placer llevar a cabo los ritos de los devotos de Adya Kali” –Mahanirvana Tantra.
jll: 2 de septiembre de 2105, Andalucía. Revisado en octubre de 2016, Andalucía.
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El verdadero Lucifer es Sophia
Parte 2: La tergiversación satánica
El héroe satánico
––Comentarios en audio––
Saludos una vez más a todos, los que todavía quieren y se atreven a escuchar y una pícara
bienvenida a Mitofrenia, donde encontráis charlas y textos del maestro gnóstico John Lamb Lash
sobre una serie de temas concernientes al Terma del Despertar de Gaia, la visión sofiánica de la
vida, el Tantra Planetario y el KWP.
Grabando el 28 de enero de 2017, esta charla acompaña al segundo texto en la serie de tres partes
de El Verdadero Lucifer es Sophia. Recordaréis que el título de ese texto es “La tergiversación
satánica” y me siento más o menos inclinado a titular esta charla, que está diseñada para
acompañar al texto y desarrollarlo, y a extrapolarlo hasta un cierto punto, me inclino a titular la
charla “El héroe satánico”. Creo que sin duda sería incompleto e inadecuado terminar el material
sobre el implex Sophia/Lucifer sin echar un vistazo al tema del héroe satánico, porque eso forma
parte de la tergiversación de la figura satánica. Podríamos decir que la figura satánica está
distorsionada desde su introducción en el Judaísmo, donde Satanás es simplemente el abogado del
Dios creador. Desde esa presentación, la figura de Satanás nunca apareció con mayúsculas, nunca
fue una entidad demoniaca particular, Satanás era un papel: el papel del abogado, que es de hecho
el diablo mismo. Y desde ese momento en adelante, esa figura comenzó a aparecer muy
distorsionada, contorsionada e invertida, como pasa en los casos de implex.
Cuando entramos en el periodo del Cristianismo, el papel satánico sufre otra tergiversación en la
figura de Pan. Pan es el dios de los pueblos paganos y representa al consorte de la diosa madre, que
es la misma Sophia. Así que Pan y Sophia aparecen juntos, cuando encuentras a uno siempre vas a
encontrar el otro. Debido a su biofobia, que D. H. Lawrence señaló, los primeros cristianos y los
cristianos de hoy en día tuvieron que demonizar a Pan, que representa a los instintos buenos,
naturales, sensuales y sexuales del animal humano, tuvieron que demonizar y distorsionar a Pan
para formar la figura de Satanás. Y podéis ver cómo la figura de Satanás a través de las eras ha
estado sujeta a una enorme tergiversación hasta que llegamos al siglo XVIII y John Milton. En el
poema de Milton, El Paraíso perdido, vemos una corrección de la figura de Satanás.
Podéis usar la analogía de los espejos deformantes que hay en las atracciones de un carnaval. La
casa de los espejos es un lugar donde entras en un laberinto de espejos, y los espejos presentan
imágenes distorsionadas de tal modo que ves tu propio reflejo distorsionado, cómico y grotesco.
Asimismo, la figura de Satanás pasa a través de un laberinto de espejos que proyectan reflejos
distorsionados hasta que, finalmente, a finales del siglo XVII con el poeta inglés John Milton, de
alguna manera a través de la genialidad psíquica y artística de John Milton, la tergiversación
satánica comienza a corregirse a sí misma, y de esa corrección procede la figura del héroe satánico.
¿Habéis oído hablar alguna vez de este término, el héroe satánico? Generalmente, si estudiáis la
literatura inglesa y los poetas románticos, Byron, Keats y Shelley, Coleridge, William Blake, por
supuesto, veis que esos poetas todos miran atrás a John Milton y se refieren a la figura de Satanás/
Lucifer en Milton, porque en Milton las dos figuras se confunden. Conciben a esa figura como un
rebelde. El rebelde romántico de hecho está en gran parte basado en la tradición de la
representación de Milton de Satanás/Lucifer. Esto es algo que sabréis si habéis estudiado la
literatura inglesa o la literatura comparativa de Europa. Así el héroe satánico “a menudo se refiere
al héroe de Byron”. Y la razón simplemente es que el poeta romántico inglés, Lord Byron, trató la
figura del héroe de un modo que le otorgó un matiz satánico, un glamour satánico, y fue en
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particular el retrato que Byron hizo del héroe –en su poesía y en su propio modo de vida– que
influyó a los románticos y a las generaciones que luego aparecieron.
Yo asumiría que quizás muchos de los que me escucháis ahora no estáis familiarizados con esta
noción del héroe satánico. Es un tema muy importante en la historia de la cultura y literatura
europea. Así que quizás para comenzar este comentario oral sobre la tergiversación satánica sería
apropiado ofreceros una pequeña degustación del perfil o retrato del héroe satánico de Lord Byron
en su largo poema titulado Lara. Byron personificó en el personaje poético de Lara mucho más de sí
mismo que en el resto de sus personajes y el héroe satánico en este caso permanece como un
autorretrato del poeta romántico que lo inventó:
XVII.
In him inexplicably mix'd appear'd
Much to be loved and hated, sought and fear'd;
Opinion varying o'er his hidden lot,
In praise or railing ne'er his name forgot;
His silence form'd a theme for others' prate-They guess'd--they gazed--they fain would know his fate.
What had he been? what was he, thus unknown,
Who walk'd their world, his lineage only known?
A hater of his kind? yet some would say,
With them he could seem gay amidst the gay;
Éste es el verso inicial de la sección XVII del largo poema, Lara. Veis que aparece una mezcla de
cualidades en el perfil del héroe. Se le ama, se le odia, se le busca, se le difama y básicamente
permanece siendo desconocido. El héroe romántico sin duda tiene un atractivo, pero también una
cualidad que lo aísla de la gente común. Además, en el último verso, los últimos dos versos (A hater
of his kind? yet some would say,/With them he could seem gay amidst the gay), Lord Byron usa el
término gay como se habría usado entre los románticos que luego fue cooptado en un término que
se refiere al estilo de vida homosexual que, por cierto es un gran fraude, el estilo de vida homosexual
es un engaño. Los homosexuales pueden existir, se sabe que ha sucedido así durante todas las eras,
pero el uso de la palabra gay como etiqueta para promover el estilo de vida homosexual es una
desafortunada cooptación de esa palabra. En algún lugar de los NBs mencioné la palabra de
Nietszche llamada “la ciencia gay”, y demostré que la palabra gay, tal y como se usaba en su origen
y después, incluso hasta la época de William Butler Yeats, representaba la sabiduría y conocimiento
de la felicidad, sabiduría y humor sublime que emana de una visión trascendental de la vida y una
visión trascendental de la humanidad en general y de uno mismo. Ésa es la noción que aparece en
Byron y en sus explotaciones escandalosas y hedonistas de todo tipo, porque Byron fue un
voluptuoso sin complejos.
Otra cita:
XVIII
There was in him a vital scorn of all:
As if the worst had fall'n which could befall,
He stood a stranger in this breathing world,
An erring spirit from another hurled;
A thing of dark imaginings, that shaped
By choice the perils he by chance escaped;
But 'scaped in vain, for in their memory yet
His mind would half exult and half regret:
With more capacity for love than earth
Bestows on most of mortal mould and birth,
His early dreams of good outstripp'd the truth,
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And troubled manhood follow'd baffled youth;
Fijaos aquí que Byron confiere de manera explícita en el héroe satánico más capacidad de amar de
la que la tierra otorga al molde mortal y al nacimiento. Así que en la concepción romántica de
aquella época, y de manera coherente, en las figuras heroicas que se difundieron a partir del
movimiento romántico, la verdadera y pura figura del héroe no es de ningún modo un sádico o
alguien que causa daño a los demás, sino que más bien es una persona noble que es capaz de amar
en una mayor medida que la persona normal y que a menudo era maltratado por ese hecho. Es solo
más tarde, a finales del siglo XIX –y volveré a este punto, si me acuerdo, más adelante en este
comentario– cuando se llega al periodo de lo que se denomina como la Decadencia, que fue como
el momento de la decadencia del momento romántico, como cuando plantas un jardín, florece y
llega el momento en que comienza a declinar, cuando llegó este momento surgieron una serie de
movimientos muy fértiles: el movimiento simbolista en la literatura y la poesía de finales del siglo
XIX, no simbólico sino simbolista; incluso el mismo Modernismo podría ser considerado como una
herencia tardía del Romanticismo. Y durante este periodo de receso de finales del siglo XIX y la
primera década y media del siglo XX hasta la 1ª Guerra Mundial, vemos que el Romanticismo se
contaminó con lo que yo denomino “satanismo de salón”.
Por ejemplo, la figura del héroe de la novela A contrapelo/Contra Natura del escritor belga Joris-Karl
Huysmans está contaminada por el satanismo de salón, es decir, un tipo de decadencia
sensacionalista que hoy en día encontramos bastante en ciertos círculos de los ricos, este amor por el
sensacionalismo vacío, esas poses disfrazadas de herejía, brujería, lo satánico. De hecho es solo un
juego de poses, y el héroe satánico cayó en esa ciénaga de fingimientos un siglo después de que Lord
Byron escribiera. Pero Byron retrató al héroe, la forma pura del héroe, esto es, un personaje con una
moralidad y una integridad excepcional que se levanta en una rebelión contra los demonios duales
de la autoridad y el convencionalismo que gobernaban el mundo humano ordinario.
Byron estaba a la altura del modelo del héroe que alabó en su poesía. Era un aristócrata inglés que
había heredado una fortuna y podía vivir exactamente como quería, y vivió espléndidamente, de
hecho una de las historias que cuentan de él es que adquirió esta enorme villa, un palacio en
realidad, en un canal de Venecia, y en este palacio vivió con una procesión infinita de prostitutas
italianas que entraban y salían, y animales que incluían un león y cebras, creo, dentro del palacio.
Byron era el rebelde satánico que se plantó contra las autoridades, incluyendo la autoridad religiosa
y la autoridad del estado, ambas, y también se levantó en contra de las convenciones, el
convencionalismo y la conformidad. Él fue, en su vida y su arte, un ejemplo destacado del héroe
satánico.
Voy a leer una fragmento de la sección XIX de Lara:
With all that chilling mystery of mien,
And seeming gladness to remain unseen,
He had (if 'twere not nature's boon) an art
Of fixing memory on another's heart:
It was not love, perchance — nor hate — nor aught
That words can image to express the thought;
But they who saw him did not see in vain,
And once beheld, would ask of him again:
And those to whom he spake remember'd well,
And on the words, however light, would dwell.
None knew nor how, nor why, but he entwined
Himself perforce around the hearer's mind;
Con esta nota os invito a que volváis conmigo al texto escrito de la parte 2 de El Verdadero Lucifer
es Sophia. Me gustaría brevemente repasar ese material antes de concluir con algunas aclaraciones
más y extrapole este tema.
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En primer lugar, os pido que registréis en vuestra mente, que si vais a emprender el acontecimiento
de superaprendizaje que ofrece la intervención divina de Sophia, aquí y ahora en la época en que
estáis vivos, en la época en que yo estoy vivo para decir estas palabras y vosotros estáis vivos para
escuchar estas palabras, tenéis que limpiar vuestra mente, tenéis que limpiar vuestro disco mental y
eliminar todos los ficheros corruptos que habéis tenido relacionados con estas dos figuras de Lucifer,
por un lado, y Satanás, por el otro lado.
Tened en cuenta que cuando miramos atrás, hacemos de detectives y miramos los textos antiguos,
entramos en la mitología comparativa. Lo primero que hay que establecer es la diferencia que existe
entre estas dos figuras. Desafortunadamente, en la época en que Milton escribió Paraíso perdido, es
imposible distinguir si está escribiendo sobre Lucifer o Satanás, y hoy en día la gente sigue
cometiendo ese error, su fichero está corrupto, no saben si están hablando de Lucifer, Satanás o
ambos, y en última instancia, simplemente no saben de lo que están hablando. Así que vosotros
tenéis la responsabilidad de limpiar vuestro disco mental de estos ficheros corruptos.
Cuando miráis en la dirección de estos materiales, tened la precaución de recordaros a vosotros
mismos que tenéis que ser precisos, sobrios y estables en la forma en que miráis a estas figuras en
vuestra imaginación. Son solo figuras de vuestra imaginación, son creaciones de la imaginación
humana, ésa es la forma de aproximarse a ellas para poder entenderlas. Y son distintas. La figura
luciferina, como he señalado, no tiene una procedencia realmente genuina, así que si investigáis la
mitología cananea, que es donde la mayoría de los eruditos os conducirían para encontrar los
orígenes de la figura de Lucifer, bien, ¿qué encontráis? No demasiado. En realidad encontráis una
referencia a una figura que nombran como Athtar que es una figura de un dios o héroe cananeo
que deseaba poseer el trono de Baal y, como no pudo, fue expulsado o vencido y descendió al
inframundo. Este motivo cananeo tan mínimo es la única procedencia mitológica genuina de
Lucifer y, en mi opinión, no es lo suficientemente firme para defender el argumento, pero ahí está y
los académicos la mencionarán.
Parece que el famoso fragmento de Isaías 14 se basa en el mito cananeo, y no me sorprende, puesto
que todo lo que aparece en las escrituras hebreas está extraído de otras fuentes, casi todo. Hay muy
poca originalidad en el Judaísmo excepto las partes realmente malvadas y peligrosas de esta religión
que son originales de la mente judía, pero el material mitológico y las referencias religiosas, digamos,
que hay en el Antiguo Testamento, están extraídas de las culturas cananeo y paganas donde vivieron
los primeros hebreos. El famoso fragmento de Isaías 14 repite el tema del mito cananeo de Athtar
donde habla de “Haré de mí mismo el más alto”, pero luego la figura que dice esto es llevada al
reino de los muertos o del inframundo. Ahí está el origen de la figura luciferina. La figura luciferina
siempre contiene esta noción de haber estado en lo alto y haber sido expulsada a las regiones
infernales.
Sin embargo, cuando vas atrás y buscas la raíz principal del motivo satánico y la entidad de Satanás
en la mitología no encontráis esa noción. La raíz principal del personaje de Satanás está en el Libro
de Job y de nuevo es una característica que encontramos en la religión judaica, y esto de hecho
puede ser, en ciertos aspectos, una característica única. Se podría decir que Saytan, que es el
abogado de Jehová, que hace una acusación a Job en el Antiguo Testamento, es una creación única
de la psicología o metapsicología judía, es posible. Podríamos decir, de acuerdo, los judíos
inventaron a los abogados, el papel del abogado como el defensor del diablo. Eso es muy judío. Así
que hay dos culpables implicados en los estudios del implex Lucifer/Sophia, por un lado, y el Gran
Engaño, por otro lado. Tened siempre en cuenta la distinción entre estas dos figuras.
Recordad que un implex es diferente a un complex (complejo). Un implex es algo así como un
complex inestable. Si mezcláis ciertas sustancias químicas como hidrógeno y oxígeno de una forma
estable obtenéis agua, H2O, pero existen ciertas mezclas químicas que son muy inestables, y esta
mezcla de Lucifer/Satanás es un implex en sí mismo. Tenemos el implex Sophia/Lucifer, pero
––!36––

también podemos decir que tenemos el implex Lucifer/Satanás. Y es un implex extremadamente
volátil e inestable que está lleno de diferentes temas mitológicos, connotaciones y juicios de valor.
Por ejemplo, en su papel original, Lucifer permanece como un adversario que compite con Dios,
uno que quiere igualarse al más alto y dice que no aceptará la superioridad del animal humano,
Atum-Antropos que Dios ha creado, yo estoy por encima. Así que en la figura luciferina original
vemos una posición de adversario, de competición con Dios, mientras que en la figura original de
Satanás en el Libro de Job no está compitiendo con Dios, por el contrario, Satanás es el defensor de
Jehová. Se trata de matices a los que llegáis cuando caváis hasta el fondo del barril, y hay un largo
camino hasta que se llega ahí. Pero necesitáis saber estas cosas para limpiar vuestra mente y
prepararla para la instalación y podéis ignorar todo lo demás.
La Tergiversación satánica, parte 2 en mi estudio del implex Lucifer/Sophia comienza con una
imagen notoria de Baphomet. Me gustaría pensar que os estoy haciendo a todos un gran favor
como maestro. A los maestros les gusta hacerles favores a sus alumnos, me gusta que mis alumnos lo
tengan fácil para que no tengáis que arrastrar vuestro pobre culo por todo lo que yo he pasado y
poderos decir lo que os estoy diciendo ahora mismo. La figura de Baphomet no es más que
satanismo de salón que proviene de un sacerdote católico, Eliphas Lévi. No existe la figura de
Baphomet, es un chiste, es un cómic malo. Y las personas que difunden esta figura en internet, los
cristianos en concreto, que mantienen esta figura de Baphomet como la figura del diablo con
sinceras intenciones de informaros de cómo está funcionando el Gran Engaño, demuestran que
están completamente atrapados en él. Y una de las pruebas es levantar la imagen del chico-chica de
Baphomet y afirmar que se trata de una imagen del mal cósmico y el poder satánico que funciona
en el mundo. No es nada de eso. Baphomet, tal y como está representado aquí, no tiene más
legitimidad como imagen mítica genuina que la imagen del pato Donald.
Avanzando con el material escrito veréis que le dediqué unas cuantas páginas al tema de los
Nephilim, llamados egregores, los Vigilantes, el motivo del ángel caído. El fichero del ángel caído es
otro de los ficheros corruptos que es necesario que eliminéis de vuestro disco mental. Es necesario
que limpiéis el disco duro de vuestra imaginación para que podáis recibir la instalación que viene
con el acontecimiento de superaprendizaje y, si mantenéis nociones engañosas e infundamentadas
sobre “los ángeles caídos”, os lo juro, no vais a poder beneficiaros del acontecimiento de
superaprendizaje. Los ángeles caídos, los Anunnaki, el libro de Enoch y demás son objeto de cientos
de horas de debate y especulación en los medios de comunicación alternativos, así como en libros.
Probablemente podríamos hacer una lista de 20 libros que hacen exposiciones sobre los Anunnaki,
los ángeles caídos, los Vigilantes del Libro de Enoch, y combinan todas estas figuras, encontráis todo
este material en una mezcla, un enorme revoltijo con todas estas figuras. Todo eso es un error y una
total pérdida de tiempo.
Como he explicado en el material escrito, existe un enorme factor de omisión en todos los intentos
que se han hecho de entrar en este material y de aclararlo correctamente. No podéis dilucidar el
material de los ángeles caídos y los vigilantes del Libro de Enoch correctamente si omitís el tema de
la Brecha de Género.
El tema de la Brecha de Género es un factor del argumento secundario de la narrativa sofiánica y
dice lo siguiente: en un cierto momento, antes de que se formara la Tierra y antes, por lo tanto, de
que la humanidad pudiera surgir sobre la Tierra, aunque algunas cepas de la humanidad ya habían
aparecido en otros planetas, en otros sistemas solares, pero antes de que la Tierra que vosotros
habitáis apareciera y antes de que el Antropos surgiera en la Tierra, sucedió algo en el cosmos
debido a la zambullida de Sophia desde el núcleo galáctico. En un cierto momento, cuando el Aeón
Sophia, su cuerpo torrencial de luz plasmática aeónica, la viva luminosidad del Aeón se arrastraba a
una formación de remolino de la cuál nacería el cuerpo material de la Tierra. El cuerpo real del
planeta nació del remolino de la luz plasmática del Aeón Sophia, y mientras se formaba este vórtice
y el torrente de plasma aeónico vivo de su cuerpo asumía los elementos materiales del dema de los
––!37––

brazos galácticos, se desarrolló una tremenda fuerza centrípeta. En el núcleo de la galaxia no hay
fuerzas centrípetas o centrífugas, el núcleo de la galaxia es solo un mecanismo de flotador,
simplemente flota como la Luz Orgánica, pero en los brazos galácticos hay fuerza centrípeta y
fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta del vórtice de Sophia era tan grande que arrancó parte de la
plantilla genómica que estaba incrustada en la Nebulosa de Orión. Así que parte de la plantilla fue
incorporada en lo que se iba a convertir en el cuerpo material de la Tierra. Ésa es la Brecha de
Género.
¿Cuál es el resultado de ese gran acontecimiento cósmico al que se ha aludido en muchas
mitologías, por cierto? La separación de los sexos es un tema mitológico. Hay referencias a este tema
en diferentes mitologías de culturas superiores y de culturas indígenas, aunque ninguna de ellas os
ofrecerá la versión que yo os doy ahora. ¿Cuál es el resultado de la ruptura de la plantilla antrópica?
Bueno, parte del genoma humano se incorporó a la estructura material del planeta, así que cuando
la estructura material del planeta misma maduró en el cuerpo del planeta, las mujeres aparecieron
como primeras habitantes de la Tierra. Surgieron del cuerpo del planeta.
Así que tenéis todo el subtema de la narrativa sofiánica centrado en la figura de las ninfas arbóreas o
las sidhe gaianas (sidhe es una palabra gaélica de la mitología celta). Veréis que he incluido aquí un
vínculo a Tree Nymphs and Tree-hang Shamans. Part 2. The Chtonian Romance. El romance chtoniano se
refiere a ese largo periodo de innumerables eones de cientos de miles de años de la prehistoria de la
prehistoria de la prehistoria de la humanidad, cuando las mujeres gaianas, las principales habitantes
del planeta, encontraron a sus homólogos masculinos. Bueno, si las mujeres gaianas surgieron
simultáneamente a los procesos de la naturaleza, que es una proposición mitológica que yo os
garantizo, que puede ser probada y finalmente será probada en términos científicos consistentes a
través de las ciencias evolutivas correctas; si las primeras habitantes del planeta fueron mujeres que
crecieron del cuerpo del planeta, entonces ¿de dónde proceden los hombres? Bien, pues los hombres
vinieron del espacio exterior, los hombres descendieron de la Nebulosa de Orión. Los hombres son
los Vigilantes, los hombres son los que descienden del cielo. No son los Anunnaki considerados
como intrusos arcónticos, así que no confundáis estos dos temas.
Los hombres de Orión, como yo los denomino, han sido descritos en varios fragmentos del folclore
desde el Tíbet a Egipto y, de hecho, yo cito la sabiduría tibetana derivada del chamanismo de Bon
Po que dice “abriendo la puerta del cielo –que es un término del chamanismo del Tíbet– designa un
descenso en la esfera celeste mediante una cuerda de luz de arcoiris”. Eso es en el Tíbet, pero si os
vais a la Polinesia e investigáis la tradición chamánica kahuna veréis que una de las enseñanzas
principales del kahuna está relacionada con las hebras acca. Este tema de las hebras acca es
universal en la mitología mundial y, cuando lo investigáis con profundidad como yo he hecho
durante muchas décadas de mi vida, podéis formar un escenario coherente de los acontecimientos
que sucedieron antes del encuentro entre los hombres que descendieron de la Nebulosa de Orión y
sus homólogas femeninas de la Tierra que surgieron simultáneamente con el cuerpo material de la
Tierra. Si ignoráis u omitís toda esta historia, se hace imposible saber quiénes fueron en realidad los
Nephilim, los Vigilantes, los ángeles caídos. Por lo tanto, estamos en un ámbito muy difícil, y que da
mucho que pensar, del registro filogenético de nuestra especie y es en mayor medida a través del
acceso a la memoria filogenética –que es una capacidad del chamanismo genuino– que podemos
recuperar los elementos de este escenario. Y yo lo he hecho, lo he hecho hasta un alto grado. Podéis
escribir tres libros con todo lo que yo he hecho en cuanto a la recuperación de esta narrativa,
accediendo a los circuitos de memoria del banco de memoria transpersonal del Antropos.
Cuando escribí sobre este tema en la segunda parte de la investigación sobre Sophia/Lucifer, me
quité un peso de encima pero, desafortunadamente, dentro de los confines de un ensayo en
particular, no hay manera de dilucidar este factor del escenario de la Diosa Caída. De hecho,
necesitaría otro curso, un curso de más de seis semanas de clases de 2 a 3 horas cada semana para
poder dilucidar todo este material de una manera adecuada. Así que ahí tenéis la destilación y si
queréis investigarlo vosotros mismos sois libres de hacerlo, pero os puedo decir que os beneficiaríais
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más si simplemente elimináis los ficheros corruptos que tenéis de este material y partís frescos desde
aquí. No tenéis tiempo de poneros a investigar esto, creedme, no tenéis tiempo para leer el Libro de
Enoch o las tres o cuatro versiones diferentes que hay de él en etíope y otras lenguas antiguas y
averiguar quién es quién y qué es qué, no hay tiempo para eso. El acontecimiento de
superaprendizaje está sucediendo en un flash y es un acontecimiento de aprendizaje de vía rápida,
así que espero que presentando estos ensayos, los tres diamantes de la izquierda y los tres diamantes
de la derecha en la carta del 10 de diamantes, espero que presentándoos este material os pueda
ofrecer las bases para poder seguir adelante. No miréis atrás, no hay tiempo para mirar atrás.
Continuaré con un rápido repaso del resto del texto. Hay un subtítulo que dice “Magia del ángel
caído” y ahí hago la distinción entre los ángeles caídos, entendidos como entidades no humanas o
luciferinas, y los ángeles caídos o vigilantes entendidos como los hombres de Orión, los hombres
primordiales que llegaron a la Tierra en cuerdas-acca y “la realeza descendió del cielo”, llegaron a
la Tierra en cuerdas-acca y la teocracia y el poder masculino descendió del cielo. Ésa es la famosa
cita, la primera línea del Enuma Elish, la épica de la creación de la cultura acadia, creo. “Y la realeza
descendió del cielo”. Esto es un nmeme. Si entendéis ese único nmeme, retenedlo y extraedlo de los
ficheros corruptos y conservadlo en vuestro disco duro, dentro del marco del esclarecimiento que os
ofrezco en estos textos.
Digo en el texto:
Los cristianos, por supuesto, continuarán insistiendo en que los Vigilantes eran ángeles
luciferinos caídos, o incluso arcontes. No puedo probar esto excepto mediante una explicación
y no pido que nadie me crea. Solo puedo aconsejar a los lectores que tengan en cuenta una
narrativa que puede parecer completamente novedosa y sin precedentes, diferente a todo lo
que hayáis aprendido o escuchado antes. [Y esa es la historia de la Brecha de Género].
Fueron los hombres de Orión, los cazadores de Orión, los que le enseñaron a las mujeres los
secretos cosméticos y los secretos del disfraz. ¿Por qué? Obviamente porque, como cazadores,
llevaban maquillaje para disfrazarse de plantas o de animales para que los pudieran confundir con
los animales que ellos buscaban, y enseñaron estas artes a las mujeres, como describe el Libro de
Enoch y, creo, que incluso el Antiguo Testamento. Y no eran los Vigilantes o los ángeles caídos
luciferinos los que hicieron esto sino los hombres, de igual forma que los hombres en la actualidad
son los líderes de la alta costura y los grandes imperios de la moda y de la cosmética como Estede
Lauder y Max Factor, que han sido fundados y dirigidos por hombres.
Luego tenemos un fragmento en el que explico que el nombre de Baphomet tiene codificado el
nombre de Sophia y creo que este tema no requiere de mayores aclaraciones.
Llegamos a las dos últimas secciones breves del material con el subtítulo de “La adoración al diablo”
y “Éxtasis erótico”.
En “La adoración al diablo” simplemente intento señalar que nos lanzan una serie de términos y
que si es que queréis usarlos haríais bien en reducirlos a un único significado elemental y directo
para que no los uséis de una manera incorrecta.
Diablo se refiere a cualquier entidad resplandeciente. Divino comparte la raíz de diablo. Recordad
que el mundo natural es una emanación de lo Sobrenatural. Lo Sobrenatural es el manantial del
mundo natural, por lo tanto podéis decir que todo lo que hay en el mundo natural irradia del
mundo sobrenatural, pero debido al modo en que eso sucede, lo Sobrenatural se oculta a sí mismo
dentro de su propia emanación resplandeciente. La explicación de este proceso y la descripción
elaborada y detallada de este proceso la podemos encontrar en la enseñanza hindú, en Woodroffe,
por ejemplo, donde encontráis la descripción de la acción de autovelado de la consciencia
primordial base. La consciencia en la base del universo se vela cuando da lugar a la aparición del
universo. Por lo tanto, el diablo se refiere a esa matriz sobrenatural resplandeciente de donde surge
todo. Diabolos simplemente significa “adversario u oponente”, Satanás significa lo mismo,
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“adversario, oponente”. Es un papel, no una entidad. Demonio, según los cristianos bla, bla, bla,
pero según la palabra griega daimon o daemon no se refiere a un poder infernal, dañino y malevolente,
el espíritu demoniaco del mundo pagano clásico era un espíritu guía, para usar un término de la
Nueva Era, un espíritu que inspira y guía como el daemon de Sócrates, y estas entidades pueden ser
comparadas con las deidades tutelares del budismo tibetano, es decir, las Dakinis. Así que las
Dakinis son espíritus demoniacos del Tantra Planetario. Mantened vuestra sintaxis clara y simple
para prepararos para el acontecimiento de superaprendizaje.
Tomaros un momento para sumergiros en el significado de la palabra “adorar” (worship en inglés).
Aquí tengo que hablar de una manera personal, realmente detesto la palabra “adorar”. Soy una
persona que es raro que me ofenda por nada, y eso es verdad, pero puedo estar cerca de sentirme
ofendido por la palabra “adorar” porque es una sandez tal, es una estafa tal, que no significa nada
en absoluto. Escucháis a la gente decir: “Los cristianos van a la iglesia los domingos a adorar a su
Dios”. ¿A qué adoran? ¿Qué es adorar? ¿Habéis visto alguna vez a alguien adorar? ¿Los
musulmanes adoran a Alá cuando se ponen de rodillas y ponen su cabeza sobre el suelo? ¿Es eso
adorar? No, eso es sumisión, eso es una autodegradación vil y asquerosa. Si eso es adorar, entonces
esa adoración debería llamarse autodegradación, porque eso es lo que es la adoración en el mundo
hoy en día. Incluso los que adoran a Kali, que yo he visto en la India, son un puñado de imbéciles
tirando plumas de gallina y sangre por encima de la estatua de Kali en un altar de alguna esquina
de un campo, eso es adorar. Lo que yo os digo no tiene nada que ver con adorar.
Como escribí aquí, “los que sienten su propio valor no necesitan adorar a nada”. Yo diría que los
individuos que tienen un verdadero valor de lo que son en sí mismos aborrecen la noción de la
adoración. Yo la aborrezco. Yo no adoro al Aeón Sophia, no adoro a las Dakinis, no adoro a la
Tierra, la amo, la venero y la respeto pero no la adoro a modo de un ritual religioso asqueroso y
degradante en una devoción abyecta ante la Tierra. De ninguna manera, de ninguna manera.
Estoy seguro de que la gente que comenta sobre el Tantra Planetario y la Visión sofiánica podrían
decir: “Sí, Lash anima a sus devotos y discípulos y alumnos a que adoren a la Diosa Sophia”. Pero
yo nunca lo he hecho y nunca lo haré. Un acto tal de veneración como el que se siente por la Tierra
tiene que ser expresado de una manera abierta todos los días y en toda situación posible, no para
persuadir o convertir a nadie sino para demostrar el gran hecho de que la adoración que diriges a la
fuente local cósmica de la vida vitalmente sostiene tu vida. Y hace algo más: mediante esa
reverencia cada animal humano recibe la fuerza para aceptar una oportunidad singular y suprema,
es decir, representar el papel de la bestia menor, el cordero de la tierra. De manera más concreta, se
trata de la oportunidad de manejar el poder de la Gran Bestia, la Madre animal, de manejarlo.
Cuando venero a la Tierra y le ofrezco mi adoración como un animal la ofrece al animal madre,
Ella, a su vez, me da la fuerza para manejar Su poder. Éste es el trato, éste es el pacto. Éste es el
núcleo del Tantra Planetario. Éste es el sistema más potente moral y mágico de cooperación
dinámica concebible para la mente humana. La fórmula dinámica, podríamos decir, del Tantra
Planetario es simple: cuanto más profunda y verdaderamente adoras a la Tierra, más fuerza recibes
de la Tierra para manejar su poder. Ella necesita al animal humano para manejar su poder. TO
MEGA THERION, la Gran Bestia de las Revelaciones no es otra cosa que la Madre Animal
Planetaria y la bestia menor es quien maneja a la Gran Bestia.
Veis que concluyo el texto escrito con algunos comentarios bajo el subtítulo de “Éxtasis erótico” y
ahí uso una cita del libro de Wilhelm Reich La función del orgasmo, que es la misma cita que encontráis
en la página de inicio de metahistory.org: “Solo el conocimiento de lo que está vivo puede erradicar
el terror”. Durante los últimos años, de una manera intermitente, desde el experimento de
Navegación Gaiana (GNE), he tenido la ocasión de usar estos dos términos: biofobia y biofilia. La
biofobia significa miedo a la vida, aversión a lo vivo; y biofilia significa, en cambio, amor a todo lo
vivo.
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Si está teniendo lugar una batalla en la Tierra, no la podemos describir correctamente con la noción
cristiana del Gran Engaño –el bien cósmico contra el mal cósmico, Dios contra Satanás–, no. Se
describe de manera más correcta mediante la oposición entre la biofilia y la biofobia. Existen
personas que son biofóbicas y se trata de una condición patológica, es una demencia desesperada y
debilitadora. Algunas criaturas humanas sufren de biofobia y hay un grupo étnico en concreto que
muestra en su historia y en la ideología de su identidad étnica, la ideología asociada a su identidad
étnica, una gran tendencia biofóbica. ¿Quiénes son?, pensaréis. Bueno, dejadme pensar, mmmmm.
Recuerdo que comencé a leer La rama dorada cuando tenía 17 años. ¿Creéis que tenéis tiempo de
leerlo entero? Vale, adelante, os deseo suerte. Y en La rama dorada descubrí la idea de los tótems. Así
que cuando tenía 20 años comencé a investigar el totemismo, que es una subcategoría del
animismo. ¿Y qué aprendí? Bueno, aprendí que ciertas tribus, por ejemplo, las tribus indias del
noreste de lo que es ahora los Estados Unidos de América, tenían un tótem animal, digamos, por
ejemplo, el oso. Y de manera coherente con las costumbres totémicas de todo el mundo, los pueblos
que tenían el oso o el castor como su animal tótem no consumían ese animal excepto en momentos
de fiestas especiales.
Cuando estudiáis el totemismo y la estructura antropológica de los cultos totémicos de todo el
mundo, os dais cuenta de que todos son absolutamente uniformes en este respecto. No hay pruebas
en estos cultos de que exista un tabú biofóbico. Los pueblos nativos cuyo animal totémico es el
salmón y no lo comen excepto en festividades especiales, no se privan de comer salmón porque sean
biofóbicos. Así que mediante el estudio del totemismo descubrimos que hay una cierta norma
dentro de lo que se llama la antropología estructural, fundada por un antropólogo francés judío
llamado Levi Strauss. Así que en la antropología estructural y en otras áreas de antropología
comparativa y en la mitología comparativa, os encontráis el modelo o paradigma de creencias
totémicas y, sin embargo, no hay en ellas biofobia, pero por el simple hecho de que podéis reconocer
una estructura totémica, por el simple hecho de que sabes lo suficiente de ese material para ver que
la norma de la religión totémica en una cultura indígena como los kanak o canacos de la Melanesia
o los indios pima de la costa californiana, por el simple hecho de reconocer cuál es la norma, se
puede detectar algo que no es normal, que es anómalo y potencialmente puede ser desviado. La
biofobia es anormal en el animal humano. Y si os preguntáis si existe alguna cultura que muestre la
biofobia, incluso hasta un alto grado…bueno. ¿Los aztecas eran biofóbicos? ¿Los cientos de tribus
de la America nativa, los siberios, los antiguos chinos? ¿Encontráis la biofobia en los antiguos
chinos? ¿Lo habéis investigado? ¿Y en los persas o los griegos o varias tribus africanas que son muy
totémicas? No. No lo encontráis excepto en un lugar. Mirad el Antiguo Testamento, mirad las 640
normas que se supone que los judíos siguen para ser perfectamente obedientes a su Dios padre
extraplanetario. Y en estas normas, en el Levítico o en el Deuteronomio, no sé dónde aparecen
enumeradas, en estas normas, que son las normas del Judaísmo super-ortodoxo, encontráis un
número elevado de ellas que son biofóbicas o que muestran una biofobia patológica.
¿Y por qué los antiguos hebreos y los judíos en la definición de su cultura, si se puede llamar así, en
su cultura religiosa y en los preceptos y normas de Judaísmo, por qué encontramos pruebas de una
biofobia extremadamente perniciosa? Bueno, se trata de una pista de la presencia de un elemento
antivital alienígena. ¿Cuál es el factor antivital alienígena, el factor antinatural? Es el factor
arcóntico.
Esta pequeña exposición nos recuerda forzosamente la advertencia gnóstica, es decir, que los judíos
son representantes de los Arcontes y que son los Arcontes los que los hicieron judíos en primera
instancia, y también son los Arcontes y la infección arcóntica la que los hace biofóbicos.
¿Y cuál es la cura para la biofobia? Bueno, según Reich, un buen y sincero polvo. Es una cura muy
sencilla, es la misma cura que encontráis indicada en el Evangelio de Felipe, que es uno de los textos
más largos y mejor preservados de los materiales coptos. Podéis encontrar un largo comentario de
un servidor sobre el Evangelio de Felipe en metahistory.org. La cura para la biofobia y para el poder
que necesitáis tener activo para vencer a los locos biofóbicos que hay por ahí en este planeta, es el
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poder erótico, lo que Wilhelm Reich llamó la potencia orgástica. Leeros La función del orgasmo y
averiguad de qué va todo esto.
Concluyo el material escrito con este párrafo:
Tened seguro esto: el poder de la ficción psicótica [que está inspirada por la biofobia] opera
malignamente en la mente humana de formas que solo pueden ser vencidas y revertidas por un
poder superior, mediante la verdadera contramagia, la biofilia que vence a la biofobia, el placer y
el deleite que vencen al dolor y al sufrimiento, el amor a uno mismo que vence a la culpa y a
la vergüenza.
Y concluyo con una cita, una de mis favoritas, como sabréis, del Tantra Mahanirvana:
“Es un placer llevar a cabo los ritos de los devotos de Adya Kali” –Mahanirvana
Tantra–.
Me siento obligado a añadir un breve comentario sobre la biofilia. Nunca es mi intención jugar con
las inseguridades sexuales de nadie, me doy cuenta de que las inseguridades sexuales son un
síndrome invasor y pandémico de nuestra época que aflige a todo el mundo, todo el mundo, repito.
Para modular un poquito la fuerza que tiene mi afirmación, el énfasis de mi afirmación cuando cito
la solución de Wilhelm Reich, diría esto: hay muchas, muchas formas de fortalecer vuestros instintos
naturales biofílicos, el amor a los animales, no la relación sexual con animales sino el amor a los
animales es sin duda una de ellas, y hay un sistema de tres capas o yanas en la relación de la especie
humana con otros animales, con los animales no humanos; el amor a los animales domésticos que
llamáis vuestras mascotas, el amor a lo que se podría llamar animales para la subsistencia, que
contribuyen a tu supervivencia y como fuente de alimento, si coméis animales; y la tercera capa o
yana, los animales salvajes. El amor por esos animales, por las plantas, por todo lo que es sensual,
deleitable en el mundo físico, el amor por la comida que comes, los aromas de la comida… todo eso
es una forma saludable de orientación biofílica, todo lo que pertenece a una forma de orientación
biofílica que pueda oponer resistencia a la biofobia y fortalecer vuestro vínculo con el planeta
madre.
Finalmente, en los 10 minutos restantes, solo quiero hacer algunos comentarios a modo de
conclusión con relación al tema de la tergiversación satánica: la forma en que se ha distorsionado la
figura de Satanás a lo largo de las eras llegó a un momento crítico en el siglo XVII. Mencioné esto
al principio de esta charla cuando me referí a la figura de Lucifer en Milton:
He, above the rest in shape and gesture proudly eminent
stood like a tower
His form had yet not lost all her original brightness
nor appeared less than archangel ruined
and the excess of glory obscured
as when the sun new..looks through the horizontal mystic air
shorned of his beams
and from behind the moon in…
disasters…half the nations
and with the fear of change
….
Este es un fragmento del primer libro de Paraíso perdido que describe la magnificencia y el carácter
altivo de Satanás/Lucifer según la imaginación de Milton.
He incluido en la conclusión del material escrito la URL de un pdf, de hecho estoy leyendo ese pdf.
Solo tiene 8 páginas. Hace alusión a un montón de material bastante entretenido que encontráis en
internet si ponéis en la casilla de búsqueda “el héroe satánico” o “el héroe de Byron”. Es una
recopilación de extractos de Milton y otros escritores románticos.
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Hablando de ese tema, apareció una investigación sobre Milton: “Romantic Comments on Milton’s
Satan”: “A menudo parece que los románticos aman el sensacionalismo en sí mismo, especialmente
en el ámbito moral, ¿y qué podría ser más sensacionalista que argumentar que el Satanás de Milton
pudiera ser el héroe de Paraíso perdido? Por supuesto, Milton al menos conscientemente no tenía esa
intención, después de todo él quería ‘justificar las maneras que Dios tenía con los hombres’, pero
subconscientemente los que sabemos de Milton que detestaba la tiranía, argumentamos que la
muerte del malvado rey cumple mejor el mandato divino, y ese Milton que se veía a sí mismo
personalmente autorizado por Dios puede sugerir una admiración por el gran ser que se atrevió a
asaltar el trono del cielo”.
Ahí tenéis un bello ejemplo del implex. Recordad que la naturaleza del implex contiene una
ambigüedad en la que la figura central del implex experimenta cambios de valor. Sophia es la
prostituta, la marginada, la que es vilipendiada, Sophia se convierte en la más venerada, se convierte
en algo que devuelve a la humanidad su verdadero ser. Éste es un ejemplo de los valores cambiantes
del implex Sophia/Lucifer.
Milton era un devoto cristiano, creo que puritano, pero estaba en contra de ciertas autoridades
religiosas, y representó a Satanás o Lucifer rebelándose contra Dios mediante la alusión a su propio
espíritu de rebelión contra algunas autoridades. Por ejemplo, él creía que se debería matar a los
reyes malvados, aunque fingieran ser cristianos, y la persona que lo hiciera estaría cumpliendo la
voluntad de Dios. Podéis ver que la psicología religiosa del poeta Milton era contradictoria, y de esa
contradicción surgió la primera versión del héroe satánico.
El documento al que hago referencia contiene algunos comentarios sobre el héroe de William Blake,
de Shelley, que prefirió a Prometeo, de Samuel Taylor Coleridge, y Radcliffe que fue, por cierto, una
mujer inglesa escritora que inventó el género de terror y la ficción gótica. Ella escribió las primeras
novelas de terror. Citas de Byron, de las que he leído un par de ellas y algunas citas del poema de
Byron, Manfred. Todo este material fue la moda del periodo romántico, durante el punto álgido del
Romanticismo, en torno a los años 20. Pero cuando avanzamos hacia finales del siglo XIX, llegamos
al fenómeno que yo denomino satanismo de salón y, probablemente, el más prominente ejemplo de
esta tendencia, hubo muchos, pero un ejemplo fácil es la novela A rebours, generalmente traducida
como A contrapelo de Joris-Karl Huysmans y veréis que proporciono un vínculo a esa novela, por si
queréis leer y aprender algo de la tradición del fin de siglo en Europa, la moda de aquella época que
era el desafío a la autoridad religiosa, la Iglesia católica, un deseo de ridiculizar al Catolicismo, de
invertir los ritos de la Iglesia católica para ser flagrante y sensacionalmente herejes, y estos son los
factores satánicos de ese periodo y esa cultura, pero como he señalado, no se representan los
verdaderos valores morales del héroe como se representan en Byron, sino que entran más en el
sensacionalismo social, como veis hoy en día, cuando vemos vídeos de YT generalmente hechos por
cristianos que desenmascaran el satanismo de Hollywood y de las empresas cinematográficas,.
Señalan por ejemplo que varios cantantes y personas del negocio del entretenimiento muestran el
pentágono invertido o algunos videos musicales en los que el cantante lleva un sombrero elaborado
que imita la cara de Baphomet, y todo eso prueba que los artistas y los agentes de la empresa de
Hollywood son satanistas. No, no prueba nada de eso. Puede que sean personas genuinamente
enfermas, estoy seguro de que lo son, pero no adoran a una entidad llamada Satanás, sino que
simplemente explotan el sensacionalismo de lo satánico para sus propios objetivos. Una de las
razones por las que lo hacen es para hacer que sus imágenes sean interesantes, enciende la
imaginación de los adolescentes que carecen de la discriminación y el discernimiento para ver cómo
los están engañando y manipulando. Así que es sensacionalismo. Lo mismo ocurre con los
miembros Rothschild de la nobleza europea que viven en un castillo en algún lugar y se visten con
máscaras dionisíacas, ya sabéis, la escena de la orgía dionisíaca. Esto no prueba que estas personas
sean satanistas, puede que lo sean en los delirios de su propia mente, pero no lo son en realidad
porque Satanás no existe. Ése es el gran truco de Satanás, convencerte de que existe cuando de
hecho no existe una entidad tal, no hay una figura central del mal cósmico que opera contra la
––!43––

humanidad, sino que hay personas muy, muy enfermas, personas biofóbicas, animales humanos
decadentes y depravados que van en contra de la humanidad y en contra de la cordura y el
bienestar de la especie.
Puede que os guste investigar esto, hay buenos ensayos en internet sobre el héroe de Byron. Son el
tipo de ensayos que leeríais si estuvierais en un curso de universidad sobre el movimiento romántico
que abarcan el arte, la poesía o la literatura de Europa del siglo XIX y hasta principios del siglo
XX.
En general, es muy difícil seguir lo que le pasó a la figura del héroe de Byron/satánico después de,
digamos, la 1ª Guerra Mundial. Un ejemplo destacado que os podría indicar viene de Rusia en la
era estalinista a través de la obra de un importante novelista ruso que fue único en su clase, Mijaíl
Bulgákov. Bulgákov fue el autor de una de las 10 mejores novelas del siglo XX, El maestro y Margarita,
y en esta obra hay una serie de figuras diabólicas, demoniacas y satánicas, siendo la principal el
mago negro Woland, con una vv en su nombre de manera interesante. En la primera escena de esta
novela, cuando él aparece en una plaza de Moscú, Woland se presenta como practicante de magia
negra, luego sigue la historia. Se trata de un bello romance entre un escritor ruso, el maestro, y una
mujer que lo adora, Margarita. Y en la historia de manera excepcional, el papel de Satanás asume
sin lugar a dudas un modelo triunfante. La representación triunfante de Satanás como héroe y
aliado benevolente aparece en la figura de Woland.
Podríais leer esa novela, si es que todavía leéis novelas, es muy buena, pero si queréis ver la serie de 7
horas hecha por The Russian State Film Company, podéis encontrarla en YT, y está bastante bien
hecha, por cierto, y se mantiene muy fiel al libro. De hecho, es tan larga porque prácticamente
repite cada línea de diálogo del libro.
Así que veis a Woland llegar a la ciudad con su tropa que incluye a su gato negro, una bella bruja
llamada Guela y dos ayudantes más. Y resulta que Woland es en realidad el aliado, amigo y
benefactor de la pareja romántica que son los personajes centrales de la novela. Sin embargo, él no
es benefactor de la humanidad en general, no. Bulgákov deja bien claro que su héroe satánico solo
favorece a los amantes y a los artistas y mira a la parte normal de la raza humana con un completo
desprecio. De hecho, Woland y su tropa se entretienen confundiendo y aterrando a la población
local, pero la población ofrece un cuidado y atención especial al maestro y Margarita.
Esta novela de verdad que es un tesoro de la literatura mundial. No he hecho estudios de literatura,
literatura europea comparativa, y no he investigado el arte y la cultura, la poesía y la pintura de los
movimientos modernos y postmodernistas durante bastante tiempo. Tengo material para esa
investigación en mi biblioteca, pero la biblioteca está empaquetada.
Puede que haya otros ejemplos digamos que en el ámbito de la novela donde aparezcan figuras
satánicas. Podríais decir que en Beelzebub Tales for His Grandchild, G. I. Gurdjieff ha presentado
cómica y benevolente un retrato del héroe satánico afín a Mefistófeles o Belcebub, y he leído esta
obra un par de veces, pero no aparece el poder romántico y lírico de la bella novela de Bulgákov.
Os dejo finalmente, después de una hora y media con esa alusión y os recomiendo, si todavía podéis
leer y os gustan las novelas, que paséis unos días con El maestro y Margarita o veáis la producción rusa
en YT, creo que el canal es Fatboy Tokyo, está en ruso con subtítulos en inglés. Hay una escena en la
que Margarita recibe la tradicional poción de las brujas de Woland. Él le manda un emisario, el
emisario le da una bote a ella con el ungüento de brujas y cuando ella se impregna con el ungüento
puede volar. Tiene unos buenos efectos especiales, tengo que decir que disfruté de la escena en la
que veis a la doncella de Margarita, que también usa la poción, volando por encima de los tejados
de Moscú desnuda encima de un cerdo. Hay algo en la escena con mujeres desnudas volando sobre
un cerdo que deja algo en el corazón de un hombre. La escena siguiente, cuando Margarita se une a
la fiesta nocturna de hadas, elfos, ninfas en los bosques fuera de Moscú, es muy buena, y el retrato
que se hace de Pan en esa escena es brillante, verdadero y genuino. Esta escena en sí misma
permanece como argumento en contra de las representaciones de Pan como una criatura malvada y
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siniestra. Podéis decir que el Cristianismo convirtió a Pan en un diablo, pero Bulgákov convirtió de
nuevo al diablo en Pan.
Con esa feliz nota concluyo el comentario oral. Quedan tres charlas más que acompañan a los
textos del paquete básico de 10 de Mitofrenia próximamente.

––!45––

––!46––

El verdadero Lucifer es Sophia

3

Cuando lo sobrenatural y lo irracional se desvanecen de la conciencia, no se
destruyen, más bien, se vuelven extremadamente peligrosos.
George Hansen, The Trickster and the Paranormal

Parte 3: Lucifer liberado
En esta tercera entrega del ensayo en tres partes del implex Sophia/Lucifer, os invito a que exploréis
el implex como si se transformara en un acontecimiento imaginativo –es decir, la liberación de
Lucifer– que de alguna manera podría alcanzar a la primera atención de la especie humana. Si es
posible, primero, concebir que tal acontecimiento imaginativo esté sucediendo en nuestra época, eso
ya es toda una posibilidad. ¿Cómo entonces procederías a “manifestar” tal acontecimiento si tú, y
solo tú, supieras lo que abarca a un nivel imaginativo?

Artes mayéuticas
La cuestión aquí, en suma, es cómo soltar, o dar a luz, una demoniaca fuerza sobrenatural en la
mente humana de la población en general. Este desafío cae en la categoría de las artes mayéuticas,
que requieren de la mántica: la técnica de la adivinación. Mayéutico viene del griego maieuyikos, del
verbo maieuesthai, “actuar como partera”, de maia, “partera”. Estrechamente relacionada con el arte
de la dialéctica, la conversación, seguir un debate con la intención de aprender, en lugar de
argumentar para persuadir (retórica) o sembrar tópicos (sofismo).
Definición: de o relativo al modo socrático de indagación socrática que pretende sacar
las ideas latentes de una persona a la conciencia clara.
“Dialéctico es un término que se usa en filosofía, y el hecho de que está estrechamente
conectado con las ideas de Sócrates y Platón hace tiempo que se ha olvidado… Los
famosos diálogos de Platón con frecuencia presentaban a Sócrates con un papel
destacado, y diálogo viene de la raíz griega dia- (“a través de”) y -logue (“discurso”,
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“diálogo”). Dialecto y dialéctico vienen de dialecktos (“conversación”) y en última
instancia retrocede a la palabra griega dialegesthai, que significa “conversar”. La
conversación o el diálogo estaban, de hecho, en el corazón del “método socrático”,
mediante el cual Sócrates hacía preguntas exploratorias que, de forma acumulativa,
revelaba las suposiciones infundadas e ideas erróneas de sus alumnos. El objetivo era
«extraer una clara y congruente expresión de algo que se supone que todos los seres
racionales saben de manera implícita»”. (Merrian-Webster dictionary online, cursiva añadida).
Las habilidades mánticas comprenden, no solo la interpretación de augurios, sino también
producirlos, liberarlos. Esto se puede hacer mediante la dirección de operaciones en la endopsique,
el ámbito de la segunda atención, a través de la membrana que la divide de la exopsique, el ámbito
de la primera atención: la frontera 6/5 del modelo de 10 dimensiones. El acrónimo para esta
membrana, /, es C-ERN.
C-ERN significa nexo de resonancia erótico-cognitivo. Es un campo de tensión superficial dentro de la
psique humana que se refleja en la tensión superficial de la atmósfera (presión barométrica): todo es
material. C-ERN es una enorme membrana no local que actúa exactamente como la pared de una
célula viva. Es porosa y osmótica. Cuando se excita el interior de la célula endopsíquica
(interpretad: suscita la imaginación o se induce la memoria) se descarga a través de la membrana en
la primera atención: lo que se siente o se imagina o se recuerda con contenido emotivo, luego pasa a
una fase en que abiertamente se nota, se debate y se describe. Las descargas a menudo producen
efectos sensacionales, controversia, debate violento, delirio, “furor”, “tendencia”.
La excitación de la membrana endopsíquica C-ERN causa el efecto Mandela que, a su vez, induce
cambios complementarios en el medio natural, la envoltura de la tensión superficial barométrica de
la troposfera. Y viceversa, la actividad en el campo barométrico puede inducir excitación psíquica o
atraer la atención a ella, mientras las descargas vienen y van y se desarrollan. Los efectos materiales
de esta actividad endopsíquica-atmosférica se dirige a las columnas llenas de aire de las trompas de
Eustaquio, causando una forma de tinnitus. Algunas personas que experimentan el Efecto Mandela
también informan de una sensación de ruido en los oídos. Esta señal aguda es un efecto auditivo de
la descarga que tintinea o incluso rompe la membrana C-ERN.

Típica foto del canal interno del Gran Colisionador de Hadrones en CERN, cerca
de Ginebra, Suiza. Se han hecho multitud de afirmaciones fantasiosas, totalmente
infundadas, de las cosas que puede hacer este instrumento. Afirmaciones falsas e
ilusorias. Propongo, no lo que el instrumento puede hacer, sino lo que la imagen
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fotográfica anterior puede hacer: sugerir visualmente el complejo diseño fractal del
hueco o estriado de la primera atención, a la que me he referido a menudo.

Sí, C-ERN –o de manera más precisa, la agitación osmótica de C-ERN– causa el Efecto. Que
debería ser llamado de manera más apropiada el Efecto de Corrección. (Las personas de la Nueva
Era ya han pirateado el “Efecto Sophia” para referirse al efecto Mandela).

Fraude judío en CERN. El “genio” israelí que se llama a sí mismo alemán. El Gran
Colisionador de hadrones puede ser un cilindro de oración talmúdico destinado a
agitar el qlifot. Independientemente de la demencia que haya tras su diseño y
propósito, CERN es el lugar donde chocan los engaños científicos con la entrante
oleada de la Corrección, la realidad de la Supernaturaleza.

Demoniaco divino
Cuando se elimina una fuerza sobrenatural de la mente colectiva debido al miedo, la ignorancia, el
tabú o una combinación de las tres, está destinada a resurgir con un disfraz amenazador, incluso
cuando su forma original era buena, positiva, luminosa, benevolente. La palabra diablo (devil en
inglés) deriva de la raíz indoeuropea div-, “brillar, irradiar”, muy vinculada a deva, un ser
sobrenatural comparable a un ángel. Una letra produce el cambio de divine (divino) a devine, una
frecuente falta de ortografía en inglés. Merece la pena señalar aquí que “spelling” es otra
denominación de brujería en inglés.
¿Es posible que los poderes sobrenaturales de tipo benevolente y radiante hayan sido reprimidos y
convertidos en malignos poderes diabólicos que luego vuelven a atormentar a la mente humana
bajo el disfraz de vampiros, demonios, brujas y demás? Si analizamos el caso único de Lucifer, esta
posibilidad parece más que probable: se trata de una certeza histórica. No solo convirtieron a Pan en el
Diablo/Satanás, sino que incluso la luminosidad viva del planeta, la Luz Orgánica, ha sido
transformada así y regresa en figuras como la bruja alada de más arriba, una interpretación
moderna de Lucifer como femme fatale.
Huelga decir que esas figuras tienen un tremendo atractivo para la especie humana y especialmente
para los “adolescentes en búsqueda de misterios”, usando el afortunado término del cómico
británico Stuart Lee. La adolescencia es, de manera natural, una edad para romper tabúes y
desafiar las normas sociales y parentales. El glamour de lo “gótico”, los espíritus malignos y los
vampiros regresan con cada generación. Una perpetua fascinación con el Inframundo viene a
expresarse en innumerables películas, series de TV, novelas, canciones, moda, películas de terror,
brujas y hechiceros, memes satánicos, etc.
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Paréntesis sobre Goethe: ver The romantic Agony de Mario Praz. La moda de los vampiros. Ver
también Bram Dijkstra, Idols of Perversity
Aquí vemos un serio desvío de la atención que da lugar a un trágico giro del destino de la especie
humana. Se podría también llamar un factor de disimulo, que se debe a la larga historia de
programación religiosa formulada en el dualismo zoroastriano: el bien cósmico contra el mal
cósmico. El disimulo implica esconder algo disfrazado de otra cosa. Resulta que lo Sobrenatural,
cuando es erradicado del reconocimiento y aceptación en la mentalidad colectiva, se puede
convertir en algo siniestro y regresa al subconsciente con venganza. O así parece que sucede. Pero,
¿es en realidad lo Sobrenatural, lo “Demoniaco Divino”, lo que cambia –lo Sobrenatural en sí
mismo–?
Propongo Demoniaco Divino como el nombre genérico de la matriz de las fuerzas
sobrenaturales que salen de la represión debido a la agitación en el C-ERN. Es el título
de una exposición de arte tibetano ofrecida en el Museo Rubin de Nueva York y que
está reflejada en un impresionante catálogo vinculado aquí.
La percepción humana del regreso de lo Sobrenatural, lo Demoniaco Divino, es la matriz de
muchos fantasmas. Pero esos fantasmas son solo meros reflejos de la fantasía y la imaginación,
distorsiones e invenciones de la segunda atención, y son no manifestaciones reales y genuinas de lo
sobrenatural en sí mismo. Cuando sale de la represión, lo Sobrenatural se suele percibir como
malvado, oscuro, demoniaco, satánico, no porque sea así o alguna vez lo fue, sino por la distorsión
de su reflejo en la imaginación humana que, a su vez, lanza una percepción distorsionada a la
mente.
¿Os habéis preguntado alguna vez por qué las representaciones de lo oculto, lo paranormal y lo
sobrenatural, tales como el Lucifer que se representa aquí al inicio de este ensayo, casi siempre
aparecen con una carga negativa de malicia, miedo y peligro? Ahora ya sabéis por qué. Pero
suponed que fuera de otra manera: que el estallido de lo Demoniaco Divino saliera del
subconsciente mediante un despliegue de figuras de radiante belleza, elegancia, gozo, benevolencia
e incluso jocosidad. ¿Podría ser que lo Sobrenatural en sí mismo fundamentalmente benevolente y
divertido? Si ése fuera el caso, esas manifestaciones familiares de maldad y miedo proyectadas sobre
lo Sobrenatural tendrían que ser vistas por lo que son, proyecciones adulteradas en lugar de
percepciones precisas de una sublime realidad paranormal que nacen del alma humana.

Psique (mariposa) el 20 de enero de 2017, idéntica a una que apareció una semana
antes. Golpeó la ventana hasta que la dejé salir. Se fue volando al “Quinto aire
abajo”.
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La radiante piedra de la Sabiduría
“Todas las pistas del mundo no cuentan si no sabes el crimen que se ha cometido”. Entre las pistas
que proporciono del implex Sophia/Lucifer, hay un preciado material que alude a Lucifer en Parsifal
de Wolfram von Eschenbach. Que yo sepa, nadie que esté haciendo comentarios hoy en día sobre
las desventuras luciferinas de la humanidad ha citado este material. Esta omisión es significativa por
un número de razones.
Perdonen mi bronca:
Primero, muestra que los autoproclamados “analistas de inteligencia” que abordan el mito y la
sabiduría esotérica no han hecho sus deberes. La mayoría, si no todos, están seriamente
desinformados en literatura y nunca lo citan. Éste es un serio inconveniente, como mínimo.
Segundo, ignoran la narrativa que Joseph Campbell declaró como la narrativa preponderante de
Occidente y la búsqueda espiritual occidental, como si fuera irrelevante en sus digresiones.
Pretenden estar en una búsqueda de dirección y propósito que podría mejorar el camino de la
humanidad y, haciéndolo, abarcan una variedad de programas religiosos y ocultos, pero el mito guía
secular (como Campbell enfatizó: no religioso) de la civilización occidental está completamente fuera
de su ámbito de interés. Finalmente, no relatan ninguna experiencia mística directa, iluminación,
consciencia cósmica, etc., relativa a los temas que exploran, que sin duda no son del tipo que pueda
ser puesto a prueba y verificado por otros.
Y finalmente, de nuevo, todos tienen agendas que no hacen públicas abiertamente. No es una
agenda informar al mundo con la intención de despertar a las personas. Es una contribución a una
mayor educación, a lo sumo. Pero no llegamos a conocer la agenda de las personas que hacen esta
contribución, ¿verdad? Despertar a la gente no es un motivo adecuado o incluso creíble: tiene que
existir un propósito para ese despertar. Pero me estoy desviando…

Ángeles “luciferinos” conceden el Grial, representado como un cáliz, al Caballero
teutónico. Pintura de F. J. Waught. “He construido mi religión a partir de Parsifal”.
Adolf Hitler.
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Parsifal hace una equiparación directa entre el Grial y el resplandor de la figura divina caída, Lucifer.
El ermitaño Trevrizent aconseja a Parsifal en el capítulo 9: Los de la compañía del Grial
viven por una piedra cuya naturaleza es la más pura. Si no sabes nada, aquí te será
nombrado: lapsit exisllis… Esa piedra también se llama el Grial (468-9).
Este pasaje alude a un supuesto cuerpo de leyenda medieval de la que queda poca o ninguna huella
textual. Pero en el siglo XIX, Alfred Schulz (1802-1893), un erudito alemán entendido en temas
artúricos, reconstruyó la leyenda. En su correspondencia con una miembro de la nobleza europea,
la princesa Carolyne zu Sayn-Wittgenstein (1819-1887), el romántico compositor alemán Richard
Wagner habló de la fuentes medievales de Parsifal y Lohengrin, en las que basó sus famosas óperas.
La princesa le dijo a Wagner que se pensaba que el Grial era la joya que cayó de la corona de
Lucifer cuando fue expulsado del cielo, una opinión que ella extrajo de sus lecturas del estudio que
hizo Schulz de Parsifal, publicado en Magdeburg en 1832. El fragmento de interés dice:
El Santo Grial es una piedra de lo más maravillosa y misteriosa. Un grupo de ángeles
que se habían mantenido neutrales e inactivos durante la batalla de Lucifer y los ángeles
rebeldes contra Dios y las fieles multitudes celestiales, tras la caída de Lucifer fueron
condenados por Dios a mantener esta piedra que había caído de la corona de Lucifer…
Algunos eruditos reprochan a Schulz haberse sacado esta anécdota de la manga, mientras que otros
afirman que él la extrajo de fuentes legítimas de la literatura medieval. ¿Es una dudosa invención o
una legítima reconstrucción? Cualquiera que sea el caso, es plausible suponer que Wolfram (que
escribió en torno al 1220) aludía a fuentes genuinas, aunque no nombró de una manera específica a
Lucifer como hace Schulz (que escribió seiscientos años después). El fragmento del capítulo 9, sin
embargo, sugiere que el Grial/Piedra es una joya que cayó de la corona de Lucifer cuando fue
expulsado del cielo. Lapsit exillis es latín corrupto que sugiere “una piedra caída del cielo”. Por
“piedra” podemos interpretar: una luminosidad de inmanencia, una forma de luz con la aparente
densidad de una piedra.

Técnicamente, la Luz Orgánica tiene densidad infinita y
masa cero. Tras el contacto con ella, parece ser
misteriosamente más densa que la materia en la que
permea, de la que brota como la espuma. Este efecto es
una de las atractivas y enigmáticas propiedades del
cuerpo de luz planetario. He confirmado estas
impresiones muchas veces, y he estado en presencia de la
Luz Orgánica con otras personas que pueden confirmar
ser testigos de los mismos “efectos especiales”. El
encuentro con la Luz Orgánica –conseguir el Grial– es
igual para todos.

El contacto directo con esta luminosidad bajo las condiciones controladas del trance teléstico prueba
sin lugar a dudas o disputas que la luminosidad sofiánica que brota de la tierra difiere de otras
formas de luz que pueden ser experimentadas por los animales humanos en la iluminación mística y
estados paranormales.
Cuando Schulz restauró o se inventó la anécdota (en su ensayo, “Parzival, The Knight’s poem by
Wolfram von Eschenbach, communicated by San Marte) le da un fuerte giro cristiano cuando
afirma piadosamente que la piedra
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que cayó de la corona de Lucifer ronda entre el Cielo y la Tierra hasta la hora del
perdón de los pecados de la humanidad. Luego la llevaron a la Tierra y, con la forma de
un costoso recipiente, sirvió como el plato del que Cristo comió el cordero pascual y en
el que José de Arimatea recibió la sangre de Cristo.
Cuando Wagner investigó antecedentes para hacer sus óperas, le sorprendió que el Parsifal de
Wolfram contuviera un rico y extenso material sobre el Grial y no mencionara directamente el
nombre de Lucifer asociado a él. Cualquier lector atento lo hubiera hecho. Dándose debida cuenta
(correctamente) de que Wolfram nunca dice que el Grial sea un cáliz o el recipiente que recogió la
sangre del Salvador, Wagner se opuso al sesgo cristiano del Grial. Así la combinación Grial/cáliz de
Schulz le perturbó, como le perturbaría a cualquier persona de mente inquieta. Uno se pregunta: si
la piedra de la corona de Lucifer no se convirtió en el cáliz sagrado, ¿qué le pasó? ¿En qué se
convirtió después de ser traída a la Tierra?
La Luz Orgánica es la luminosidad viva que generosamente fluye del cuerpo
material de la tierra, como una emanación que pasa a través de los poros de
la piel. Esta radiación es porosa y muestra una densidad infinita sin ninguna
masa. Es sensible al tacto y tiene propiedades acústicas. La instrucción
mediante la Luz era el método secreto de los Misterios paganos, cuyos
iniciados juraban un voto de silencio para no desvelar abiertamente al
mundo el comportamiento y las propiedades de la Luz Orgánica.
La Tierra es el cuerpo brillante impregnado de la luminosidad aeónica de
su propio origen. El verdadero Lucifer, el portador divino de luz, es Sophia.
Encontrarse con el resplandor telúrico con una completa y despierta
conciencia sensorial es conseguir el Santo Grial. Todas las demás cosas que
se han dicho sobre el Grial son puros inventos o testimonios falsos que
vienen de aquellos que no lo han conseguido.
La “Compañía del Grial” de Wolfram y de otros poemas épicos medievales podrían ser
considerados los iniciados gnósticos, la diáspora de los Misterios, que tenían acceso directo a la
epifanía de la Luz Orgánica. El Grial es, sin lugar a dudas, la luz enjoyada de la corona de Lucifer,
es decir, la luminosidad substancial primaria de la Madre aeónica, que no cayó a la tierra sino que
se lanzó desde el cielo (núcleo galáctico) y se convirtió en la Tierra.
Digresión sobre el ZOHAR. “Esplendor” es simplemente la designación más apropiada que uno
podría asignarle al espectáculo de la Luz Orgánica, la visión más bella que un humano pueda
contemplar. La Luz Orgánica no puede ser profanada (charla informal en Marion, Bioneers by the
Bay, noviembre 2006). Ain Soph Aour: Aura sofiánica aeónica = Luz Orgánica. Alusión a la leyenda
judía de “El huerto” (Leyenda Pardes). Fijaos en que el rabino Akiva, el único de los cuatro que salió
del jardín sano y salvo, después de contemplar el brillante “esplendor” de la región paradisíaca, es
considerado el fundador de la Cábala que inspiró la escritura del Zohar de Moisés de León en el
siglo XIII en España.
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“La puntada”

Lo que queda de esta exposición continúa oralmente e independiente de un cuerpo de texto escrito,
pero proporciono algunas notas para un mayor estudio e investigación.

Detalle de la esquina derecha inferior: psique posada bajo la instalación de cables
que conecta el estudio del ático al mundo exterior.

Las artes mánticas: agitación en C-ERN, Mother Hack (el Pirateo de la Madre).
jll: Flandes occidental, 20 de enero de 2017.
En finalización con Kali-Ma. Júpiter (23 Libra: Spora/Spica) en el gozne
Relámpago en los cuernos del Pezcabra.
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El verdadero Lucifer es Sophia
Parte 3: Lucifer liberado
––Comentarios en audio––

Saludos una vez más a todos, los que todavía quieren y se atreven a escuchar y una pícara
bienvenida a Mitofrenia, donde encontráis charlas y textos del maestro gnóstico John Lamb Lash
sobre una serie de temas concernientes al Terma del Despertar de Gaia, la Visión sofiánica de la
vida, el Tantra Planetario y el KWP.
Estoy grabando hoy día 20 de enero de 2017. El título de esta charla es Lucifer liberado y es una charla
adjunta al tercer ensayo del material que tiene el título El verdadero Lucifer es Sophia. Lo que voy a
hacer en esta charla en primer lugar es leer más o menos por encima el texto escrito hasta el
subtítulo La puntada y, desde ahí, realizaré una presentación oral aparte de la presentación textual.
Vayamos allá.
La gran cita con la que comienzo proviene de un libro que merece la pena leer, The Trickster and the
Paranormal: “Cuando se destierra a lo sobrenatural e irracional de la consciencia, no se llegan a
destruir, más bien, se vuelven extremadamente peligrosos”.
Aquí en la tercera entrega del ensayo en tres partes sobre el implex Sophia/Lucifer, os invito a que
analicéis el implex como si pudiera transformarse en un acontecimiento imaginativo, esto es, la
liberación de Lucifer, que de alguna manera pudiera alcanzar a la primera atención de la especie
humana. Si es posible, en primer lugar, concebir que tal acontecimiento pueda estar sucediendo en
nuestra época, eso ya es todo un acontecimiento. ¿Cómo, entonces, procederías a “manifestar” ese
acontecimiento si tú, y solamente tú, fueras la única persona que supiera lo que abarca al nivel
imaginativo?

Artes mayéuticas
La cuestión aquí, en suma, es cómo soltar, o dar a luz, una demoniaca fuerza sobrenatural en
la mente humana de la población en general. Este desafío cae en la categoría de las artes
mayéuticas, que requieren de la mántica, la técnica de la adivinación. Mayéutico viene del
griego maieuyikos, del verbo maieuesthai, “actuar como partera”, de maia, “partera”.
Estrechamente relacionada con el arte de la dialéctica, la conversación, seguir un debate con
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la intención de aprender en lugar de argumentar para persuadir (retórica) o sembrar tópicos
(sofismo).
Definición: de o relativo al modo socrático de indagación socrática que pretende hacer que
las ideas que una persona mantiene de manera latente, salgan a la consciencia clara.
“Dialéctico es un término que se usa en filosofía, y el hecho de que está estrechamente
conectado con las ideas de Sócrates y Platón hace tiempo que se ha olvidado… Los
famosos diálogos de Platón con frecuencia presentaban a Sócrates con un papel destacado,
y diálogo viene de la raíz griega dia- (“a través de”) y -logue (“discurso”, “diálogo”).
Dialecto y dialéctico vienen de dialecktos (“conversación”) y en última instancia retrocede a
la palabra griega dialegesthai, que significa “conversar”. [Tener una jodida conversación].
La conversación o el diálogo estaban, de hecho, en el corazón del “método socrático”,
mediante el cual Sócrates hacía preguntas exploratorias que, de forma acumulativa,
revelaban las suposiciones infundadas e ideas erróneas de sus alumnos. El objetivo era
‘extraer una clara y congruente expresión de algo que se supone que «todos los seres racionales
saben de manera implícita» [yo preferiría decir aquí animales racionales. Si leéis las Meditaciones
de Marco Aurelio, veréis que en la mayoría de los pasajes de ese pequeño libro que se
puede leer en un par de horas, se subraya la suposición o creencia que tenían los
intelectuales paganos de que un ser humano es un animal racional. De hecho, la
racionalidad es lo que hace que ese animal sea humano y caracteriza a su cualidad
humana, pero sigue siendo un animal]”. (Merrian-Webster dictionary online, cursiva
añadida).
Las habilidades mánticas comprenden, no solo la interpretación de augurios, sino también
producirlos, liberarlos. Esto se puede hacer mediante la dirección de operaciones en la
endopsique: el ámbito de la segunda atención, a través de la membrana que la divide de la
exopsique, el ámbito de la primera atención: la frontera 6/5 del modelo de 10 dimensiones. El
acrónimo para esta membrana, /, es C-ERN.
C-ERN significa nexo de resonancia erótico-cognitivo [o una alternativa sería nexo de referencia erótica].
Es un campo de tensión superficial dentro de la psique humana, que se refleja en la tensión
superficial de la atmósfera (presión barométrica): todo es material. C-ERN es una enorme
membrana no local que actúa exactamente como la pared de una célula viva. Es porosa y
osmótica. Cuando se excita el interior de la célula endopsíquica (interpretad: suscita la
imaginación o se induce la memoria) se descarga a través de la membrana en la primera
atención: lo que se siente o se imagina o se recuerda con contenido emotivo, luego pasa a una
fase en que abiertamente se nota, se debate y se describe. Las descargas [a través de la
membrana C-ERN] a menudo producen efectos sensacionales, controversia, debate violento,
delirio, “furor”, “tendencia o moda”.
La excitación de la membrana endopsíquica C-ERN causa el Efecto Mandela que, a su vez,
induce cambios complementarios en el medio natural de C-ERN, la envoltura de la tensión
superficial barométrica de la troposfera. [Traductora: Comienza a escucharse un sonido de
aleteo en el audio]. Y viceversa, la actividad en el campo barométrico [Traductora: John tiene
que parar la lectura. Dice: Esto es increíble. Tengo que parar un momento y deciros lo que
está sucediendo. Hay una preciosa mariposa aleteando en la membrana de la ventana de esta
terraza. Justo apareció de la nada en el momento que estaba leyendo la última frase. ¿Podéis
escucharla? Está aleteando de nuevo mientras hablo. Acaba de abrir sus alas. Tiene cuatro
círculos en sus alas, dos en la parte superior y dos en la parte inferior de las alas. Tiene un
color espectacular, algo así como negro nectarina acercándose al magenta. Es una criatura
absolutamente exquisita. Puede que sea una polilla de algún tipo y no una mariposa, no lo sé,
pero puedo decir esto: hace una semana, cuando comencé realmente a trabajar aquí para
intentar salir del estado en el que estaba, una réplica exacta de esta mariposa apareció aquí en
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el estudio del ático, no es una terraza, es la planta superior de una casa, con una ventana que
da al norte, a las tierras de cultivo de Flandes, y esa ventana se parece mucho a una
membrana. A menudo, cuando estoy en el estudio, imagino que miro a través de una ventana
al mundo de ahí afuera, y veo el pueblo en primer plano, el horizonte, los árboles y el cielo
que está de nuevo hoy azul cristalino. Esta mariposa apareció hace una semana y una idéntica
acaba de aparecer mientras leía esas palabras. Por supuesto sabéis que la palabra en griego
para mariposa es “psyque”. Así que lo voy a dejar ahí. Tengo una fotografía de esta mariposa
o polilla que incluiré cuando publique esta charla. Retomo, por cierto, en el minuto 11 y
segundo 11]
La excitación de la membrana endopsíquica C-ERN [que podría ser comparada con el aleteo
de una mariposa contra el cristal de una ventana] causa el Efecto Mandela que, a su vez,
induce cambios complementarios en el medio natural de C-ERN, la envoltura de la tensión
superficial barométrica de la troposfera. Y viceversa, la actividad en el campo barométrico
puede inducir excitación psíquica o atraer la atención a ella, mientras las descargas vienen y
van y se desarrollan [a través de la membrana]. Los efectos materiales de esta actividad
endopsíquica-atmosférica se dirigen a las columnas llenas de aire de las trompas de Eustaquio,
causando una forma de tinnitus. Algunas personas que experimentan el Efecto Mandela
también informan de una sensación de ruido en los oídos. Esta señal aguda es un efecto
auditivo de la descarga que tintinea o incluso rompe la membrana C-ERN.

Típica foto del canal interno del Gran Colisionador de Hadrones en CERN, cerca
de Ginebra, Suiza. Se han hecho multitud de afirmaciones fantasiosas, totalmente
infundadas, de las cosas que puede hacer este instrumento. Afirmaciones falsas e
ilusorias. Mi propuesta está dirigida, no a lo que el instrumento puede hacer, sino a
lo que la imagen fotográfica anterior puede hacer: sugerir visualmente el complejo
diseño fractal del hueco o estriado de la primera atención, a la que me he referido a
menudo.

[De acuerdo, puede que recordéis que en la tercera charla sobre el Gran Engaño me refiero al
acontecimiento de superaprendizaje que está en progreso. (Traductora: se oye un maullido de un
gato) y…Un gato sube. ¡Eh! ……. El gato jamás había hecho esto. Se me está acercando. Esperad,
éste es el gato de la casa de Bélgica. Creo que lo llamaré Roger. “Roger, copy”. Roger, copia, ¿eres
una copia de gato? ¿eres un doble de otro gato en el universo paralelo? ¿Qué te apuestas a que sí?.
Vale, volvamos al material. Como decía, la instrucción de las tres atenciones junto a la instrucción
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de las 10 dimensiones es información fundamental para la instalación del acontecimiento de
superaprendizaje. Así que ahí vamos, la aventura ha comenzado].
[En este tema o situación, justo aquí y ahora, la aventura parece estar mostrando esta característica
tan debatida de… ¿qué? ¿sincromisticismo? Si queréis navegar por la matriz o incluso saber qué es
la matriz de la manera en que lo haría un telestes, sin las ideas engañosas sobre las múltiples
realidades y los universos paralelos y demás, necesitáis tener un dominio de las tres atenciones. Creo
que es….¡Roger! Este gato nunca había venido a sentarse en mis pies, nunca antes. Y nunca me
había mirado a los ojos ni me había mantenido la mirada hasta ahora mismo].
[Bien, hablando sobre la matriz, esto me recuerda la escena que anuncia un fallo técnico en la
matriz, la aparición del gato].
[Así que aquí tenéis las últimas noticias del ámbito del tertón de Maine, la Terton News Network
(TNN):]
Sí, C-ERN –o de manera más precisa, la agitación osmótica de C-ERN– causa el Efecto. Que
debería ser llamado de manera más apropiada el Efecto de Corrección. (Las personas de la
Nueva Era ya han pirateado el “Efecto Sophia” para referirse al efecto Mandela).
[Continuando con el texto y corriendo el riesgo de que saquéis vuestro almuerzo, he publicado una
foto de una de las grandes mentes de nuestra época, una de las mentes maestras que hay tras
CERN, que es un físico teórico judío. Cuando escucháis el término “theoretical psysics” (físico
teórico) ya sabéis que os están estafando porque la verdadera física no necesita una teoría, solo hace
falta contemplar, que es el significado original de teoría, theoria=contemplación. Nunca llamaríais al
método de Goethe “morfología teórica”, no tiene que ser teórico porque la física y la prueba de la
teoría están en la observación. Así que la persona que dice que es un físico teórico os está estafando.
Eso no existe, lo que existe es la física y la teoría, y ambas son entidades muy diferentes. Así que he
subido la foto de este fraude judío, que se atreve a llamarse a sí mismo David Deutsch. Por supuesto
que estáis captando la señal, ¿verdad? David, el que venció a Goliat, David, el rey de los judíos;
Deutsch, alemán. Se dice a sí mismo alemán. Éste es el continuo timo extravagante y arrogante
proveniente de los jew-boos. Solo pongo esta imagen porque va unida a esta cita: “La computación
cuántica es una forma característicamente nueva de aprovechar la naturaleza. Será la primera
tecnología que permita realizar tareas útiles en colaboración con los universos paralelos”].
[Si yo estuviera escribiendo ciencia-ficción y quisiera poner esas palabras en boca de un personaje,
un científico loco, incluso dudaría antes de hacerlo porque no sé cómo podría elaborar una
narrativa que describiera lo que este tipo está diciendo: CERN usa la computación cuántica, eso es
un mito, no está usando algo así como la computación cuántica. La gente no puede distinguir entre
la física cuántica y las ciencias informáticas. Las ciencias informáticas no tienen nada que ver con la
física cuántica. “Una forma característicamente nueva de aprovechar la naturaleza”. ¿De veras? Un
ejemplo, por favor, solamente un pequeño ejemplo con el que incluso un adolescente en el instituto
pudiera entender y que demuestre cómo el Gran Colisionador de Hadrones o el ordenador que
supuestamente está asociado a él aprovecha las fuerzas de la naturaleza y las aplica a ciertos
resultados tangibles. ¿“Colaboración entre universos paralelos”? Un ejemplo, por favor, pruebas, por
favor.]
[Lo que yo digo es que el propósito real de ese Colisionador de Hadrones está por ser revelado y
quizás, quizás resulte ser un cilindro de oración talmúdico diseñado para agitar y liberar las
entidades elementales denominadas qlifot. La mariposa ha extendido sus alas y se ha parado en el
marco de la ventana con su ala izquierda contra el cristal de la ventana y está mirando el paisaje
fuera. ¿Qué está haciendo la mariposa en este estudio? Cuando finalice la grabación, la dejaré ir,
como hice con la otra.]
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Fraude judío en CERN. El “genio” israelí que se llama a sí mismo alemán. El Gran
Colisionador de Hadrones puede ser un cilindro de oración talmúdico destinado a
agitar el qlifot. Independientemente de la demencia que haya tras su diseño y
propósito, CERN es el lugar donde chocan los engaños científicos con la entrante
oleada de la Corrección, la realidad de la Supernaturaleza [y que dejen a los
fantasmas y las ficciones caer en el olvido por fin].

Demoniaco divino
Cuando se elimina una fuerza sobrenatural de la mente colectiva debido al miedo, la
ignorancia, el tabú o una combinación de las tres, está destinada a resurgir con un disfraz
amenazador, incluso cuando su forma original era buena, positiva, luminosa,
benevolente[benigna, sublime, divina]. La palabra diablo (devil en inglés) deriva de la raíz
indoeuropea div-, “brillar, irradiar”, muy vinculada a deva, un ser sobrenatural comparable a
un ángel. Una letra produce el cambio de divine (divino) a devine, una frecuente falta de
ortografía en inglés. Merece la pena señalar aquí que “spelling” es otra denominación de
brujería en inglés.
¿Es posible que los poderes sobrenaturales de tipo benevolente y radiante hayan sido
reprimidos y convertidos en malignos poderes diabólicos que luego vuelven a atormentar a la
mente humana bajo el disfraz de vampiros, demonios, brujas y demás? Si analizamos el caso
único de Lucifer, esta posibilidad parece más que probable: se trata de una certeza histórica. No
solo convirtieron a Pan en el Diablo/Satanás, sino que incluso la luminosidad viva del planeta,
la Luz Orgánica, ha sido transformada así y regresa en figuras como la bruja alada de más
arriba, una interpretación moderna de Lucifer como femme fatale.
Huelga decir que esas figuras tienen un tremendo atractivo para la especie humana y
especialmente para los “adolescentes en búsqueda de misterios” para usar el afortunado
término del cómico británico Stuart Lee. La adolescencia es, de manera natural, una edad
para romper tabúes y desafiar las normas sociales y parentales. El glamour de lo “gótico”, los
espíritus malignos y los vampiros regresan con cada generación [que comenzó con Goethe,
por cierto. Si leéis The Romantic Agony de Mario Praz veréis cómo él explica que Goethe de
hecho fue el que introdujo la fiebre por las historias de vampiros en Europa a finales del siglo
XVIII. Así que los vampiros se pusieron de moda porque Goethe consiguió el permiso para
liberar a esas entidades de la endopsique a la exopsique y se extendió viralmente. ¡Es
sorprendente! Es un hecho de la historia]. Una perpetua fascinación con el Inframundo viene
a expresarse en innumerables películas, series de TV, novelas, canciones, moda, películas de
terror, brujas y hechiceros, memes satánicos, etc.
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Paréntesis sobre Goethe: ver The romantic Agony de Mario Praz. La moda de los vampiros.
Ver también de Bram Dijkstra, Idols of Perversity
Aquí vemos un serio desvío de la atención, que da lugar a un trágico giro del destino de la
especie humana. Se podría también llamar un factor de disimulo, que se debe a la larga historia
de programación religiosa formulada en el dualismo zoroastriano: el bien cósmico contra el
mal cósmico.[Bueno, como he dicho en El Gran Engaño, ése es el gran engaño. No se trata de
la estrategia de Satanás para ganar la batalla entre el bien y el mal, sino que se trata de la
misma creencia de que existe esa batalla. Así que si crees que sabes cómo funciona el Gran
Engaño, cómo se está produciendo la batalla entre el bien y el mal en este planeta con la
humanidad atrapada en el medio, si crees que sabes cómo funciona, ésa es la prueba de que
estás atrapado en el Gran Engaño, y este Gran Engaño es una sintaxis terrible insertada en la
mente humana que se remonta al dualismo zoroastriano que, a su vez, está contaminado y
corrompido por el Factor Arcóntico]. El disimulo implica esconder algo disfrazado de otra
cosa. Resulta que lo Sobrenatural, cuando es erradicado del reconocimiento y aceptación en
la mentalidad colectiva, se puede convertir en algo siniestro y regresa al subconsciente con
venganza. O así parece que sucede. Pero, ¿es en realidad lo Sobrenatural, lo “Demoniaco
Divino”, lo que cambia –lo Sobrenatural en sí mismo–?
Propongo Demoniaco Divino como el nombre genérico para la matriz de las fuerzas
sobrenaturales que salen de la represión debido a la agitación en el CERN. Es el
título de una exposición de arte tibetano ofrecida en el Museo Rubin de Nueva York
y que está reflejada en un impresionante catálogo vinculado aquí.
La percepción humana del regreso de lo Sobrenatural, lo Demoniaco Divino, es la matriz de
muchos fantasmas. Pero esos fantasmas son solo meros reflejos de la fantasía y la imaginación,
distorsiones e invenciones de la segunda atención, y no manifestaciones reales y genuinas de lo
Sobrenatural en sí mismo.[Subrayad en vuestras mentes la verdad imperativa que estoy
diciendo aquí porque ésta es una de las verdades esenciales que necesitáis tener asimiladas
para que procedamos a la instalación del acontecimiento de superaprendizaje]. Cuando sale
de la represión, lo Sobrenatural se suele percibir como malvado, oscuro, demoniaco, satánico,
no porque sea así o alguna vez lo fue, sino por la distorsión de su reflejo en la imaginación
humana que, a su vez, lanza una percepción distorsionada a la mente.
¿Os habéis preguntado alguna vez por qué las representaciones de lo oculto, lo paranormal y
lo sobrenatural, tales como el Lucifer que se representa aquí al inicio de este ensayo, casi
siempre aparecen con una carga negativa de malicia, miedo y peligro? Ahora ya sabéis por
qué. Pero suponed que fuera de otra manera: que el estallido de lo Demoniaco Divino saliera
del subconsciente mediante un despliegue de figuras de radiante belleza, elegancia, gozo,
benevolencia e incluso jocosidad [Bueno, eso es lo que veis en las Dakinis del cielo Diamante y
las Mahavydias del Shakti Cluster] ¿Podría ser que lo Sobrenatural es en sí mismo
fundamentalmente benevolente y divertido? [Bueno, digamos que ésa es una hipótesis del
Nagual que queda por ser demostrada]. Si ése fuera el caso, esas manifestaciones familiares de
maldad y miedo proyectadas sobre lo Sobrenatural tendrían que ser vistas por lo que son,
proyecciones adulteradas en lugar de percepciones precisas de una sublime realidad
paranormal que nacen del alma humana.

La radiante piedra de la Sabiduría
“Todas las pistas del mundo no cuentan si no sabes el crimen que se ha cometido”. Entre las
pistas que proporciono del implex Sophia/Lucifer, hay un preciado material que alude a
Lucifer en Parsifal de Wolfram von Eschenbach. Que yo sepa, nadie que esté haciendo
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comentarios hoy en día sobre las desventuras luciferinas de la humanidad ha citado este
material. Esta omisión es significativa por un número de razones.
Perdonen mi bronca:
Primero, muestra que los autoproclamados “analistas de inteligencia” [que abundan en
internet y YT] que abordan el mito y la sabiduría esotérica no han hecho sus deberes. La
mayoría, si no todos, están seriamente desinformados en literatura y nunca lo citan. Éste es un
serio inconveniente, como mínimo. Segundo, ignoran la narrativa que Joseph Campbell
declaró como la narrativa preponderante de Occidente y la búsqueda espiritual occidental,
como si fuera irrelevante en sus digresiones. Pretenden estar en una búsqueda de dirección y
propósito que podría mejorar el camino de la humanidad y, haciéndolo, abarcan una variedad
de programas religiosos y ocultos, pero el mito guía secular (como Campbell enfatizó: no
religioso) de la civilización occidental está completamente fuera de su ámbito de interés.
Finalmente, no relatan ninguna experiencia mística directa, iluminación, consciencia cósmica,
etc., relativa a los temas que exploran, que sin duda no son del tipo que pueda ser puesto a
prueba y verificado por otros.
Y finalmente, de nuevo, todos tienen agendas que no hacen públicas abiertamente. Informar
al mundo con la intención de despertar a las personas no es una agenda. Es una contribución
a una mayor educación, a lo sumo. Pero no llegamos a conocer la agenda de las personas que
hacen esta contribución, ¿verdad? Despertar a la gente no es un motivo adecuado o incluso
creíble: tiene que existir un propósito para ese despertar [tiene que haber una intención para
dirigir a la gente hacia una dirección concreta]. Pero me estoy desviando…

[Aquí veis una pintura típica del arte romántico de finales del siglo XVIII y XIX, una pintura de F.
J. Waught que muestra lo que se supone que son ángeles luciferinos que conceden el Grial,
representado como un cáliz entregado a un caballero teutónico. Hay también una cita que se le
atribuye a Adolf Hitler, no sé si él dijo o no eso en realidad pues no puedo verificarlo, pero parece
bastante probable que él lo hubiera dicho. Hitler, por cierto, no era cristiano y esto es algo
importante que quizás queráis investigar. Hace un tiempo había en YT un excelente vídeo que
exponía el argumento que probaba que Hitler no era cristiano, aunque él dijo algunas afirmaciones
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muy extravagantes sobre el Cristianismo, pero ese vídeo ha sido eliminado y no he podido volver a
verlo.]
Parsifal hace una equiparación directa entre el Grial y el resplandor de la figura divina caída,
Lucifer. El ermitaño Trevrizent aconseja a Parsifal en el capítulo 9: Los de la compañía del
Grial
viven por una piedra cuya naturaleza es la más pura. Si no sabes nada, aquí te será
nombrado: lapsit exisllis… Esa piedra también se llama el Grial (468-9).
Este pasaje alude a un supuesto cuerpo de leyenda medieval de la que queda poca o ninguna
huella textual. Pero en el siglo XIX, un erudito alemán entendido en temas artúricos, Alfred
Schulz (1802-1893), reconstruyó la leyenda. En su correspondencia con una miembro de la
nobleza europea, la princesa Carolyne zu Sayn-Wittgenstein (1819-1887), el romántico
compositor alemán Richard Wagner habló de las fuentes medievales de Parsifal y Lohengrin,
en las que basó sus famosas óperas. La princesa le dijo a Wagner que se pensaba que el Grial
era la joya que cayó de la corona de Lucifer cuando fue expulsado del cielo, una opinión que
ella extrajo de sus lecturas del estudio que hizo Schulz de Parsifal, publicado en Magdeburg en
1832. El fragmento de interés dice:
El Santo Grial es una piedra de lo más maravillosa y misteriosa. Un grupo de ángeles
que se habían mantenido neutrales e inactivos durante la batalla de Lucifer y los
ángeles rebeldes contra Dios y las fieles multitudes celestiales, tras la caída de Lucifer
fueron condenados por Dios a guardar esta piedra que había caído de la corona de
Lucifer…
Algunos eruditos reprochan a Schulz haberse sacado esta anécdota de la manga, mientras que
otros afirman que la extrajo de fuentes legítimas de la literatura medieval. ¿Es una dudosa
invención o una legítima reconstrucción? Cualquiera que sea el caso, es plausible suponer que
Wolfram (que escribió en torno al 1220) aludía a fuentes genuinas, aunque no nombró de una
manera específica a Lucifer como hace Schulz (que escribió seiscientos años después). El
fragmento del capítulo 9, sin embargo, sugiere que el Grial/Piedra es una joya que cayó de la
corona de Lucifer cuando fue expulsado del cielo. Lapsit exillis es latín corrupto que sugiere
“una piedra caída del cielo”. Por “piedra” podemos interpretar: una luminosidad de
inmanencia, una forma de luz con la aparente densidad de una piedra.

Técnicamente, la Luz Orgánica tiene densidad infinita y
masa cero. Tras el contacto con ella, parece ser
misteriosamente más densa que la materia en la que
permea, de la que brota como la espuma. Este efecto es
una de las atractivas y enigmáticas propiedades del
cuerpo de luz planetario. He confirmado estas
impresiones muchas veces, y he estado en presencia de la
Luz Orgánica con otras personas que pueden confirmar
ser testigos de los mismos “efectos especiales”. El
encuentro con la Luz Orgánica –conseguir el Grial– es
igual para todos.

El contacto directo con esta luminosidad bajo las condiciones controladas del trance teléstico
prueba sin lugar a dudas o disputas que la luminosidad sofiánica que brota de la tierra difiere
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de otras formas de luz que pueden ser experimentadas por los animales humanos en la
iluminación mística y estados paranormales.
Cuando Schulz restauró o se inventó la anécdota (en su ensayo, “Parzival, The Knight’s poem
by Wolfram von Eschenbach, communicated by San Marte, que era su seudónimo) le da un
fuerte giro cristiano cuando afirma piadosamente que la piedra
que cayó de la corona de Lucifer ronda entre el Cielo y la Tierra hasta la hora del
perdón de los pecados de la humanidad. Luego la llevaron a la Tierra y, con la forma
de un costoso recipiente, sirvió como el plato del que Cristo comió el cordero pascual
y en el que José de Arimatea recibió la sangre de Cristo.
[Esa cita, por cierto, es del artículo original de Schulz, la cita anterior procede de las cartas entre
Wagner y la princesa.]
Cuando Wagner investigó antecedentes para hacer sus óperas, le sorprendió que el Parsifal de
Wolfram contuviera un rico y extenso material sobre el Grial y no mencionara directamente el
nombre de Lucifer asociado a él. Cualquier lector atento lo hubiera hecho. Dándose debida
cuenta (correctamente) de que Wolfram nunca dice que el Grial sea un cáliz o el recipiente
que recogió la sangre del Salvador, Wagner se opuso al sesgo cristiano del Grial. Así la
combinación Grial/cáliz de Schulz le perturbó, como le perturbaría a cualquier persona de
mente inquieta. Uno se pregunta: si la piedra de la corona de Lucifer no se convirtió en el
cáliz sagrado, ¿qué le pasó? ¿en qué se convirtió después de ser traída a la Tierra?
La Luz Orgánica es la luminosidad viva que generosamente fluye del
cuerpo material de la tierra, como una emanación que pasa a través de
los poros de la piel. Esta radiación es porosa y muestra una densidad
infinita sin ninguna masa. Es sensible al tacto y tiene propiedades
acústicas. La instrucción mediante la Luz era el método secreto de los
Misterios paganos, cuyos iniciados juraban un voto de silencio para no
desvelar abiertamente al mundo el comportamiento y las propiedades
de la Luz Orgánica.
La Tierra es el cuerpo brillante impregnado de la luminosidad aeónica
de su propio origen. El verdadero Lucifer, el portador divino de luz, es
Sophia.
Encontrarse con el resplandor telúrico con una completa y despierta
conciencia sensorial es conseguir el Santo Grial. Todas las demás cosas
que se han dicho sobre el Grial son puros inventos o testimonios falsos
que vienen de aquellos que no lo han conseguido [y no saben qué
representa en realidad su consecución].
[Por supuesto, esto lo digo yo, ése es mi testimonio, es el legado del tertón de Maine, el resultado del
Voto de Lydia, esos tres párrafos en negrita. Y añadiría como aclaración final y definitiva:
contemplar la Luz Orgánica es la experiencia más sagrada conocida para el animal humano y
además es la cosa más bella que se puede conocer o ver en el mundo, si es que podemos llamarla
una “cosa”. Quisiera hacer hincapié, y esto lo dije por primera vez en el año 2006, la última vez que
hablé en los EE.UU. para el Marion Institute en un evento de Bioneers on the Bay, le dije esto a un
grupo de 75 u 80 personas que insistieron en estar conmigo después de mi charla junto con Lynn
Margullis. Hicimos una reunión fuera de programa y les dije cara a cara que yo había llegado a
entender que en la Era del Kali Yuga, cuando ya no existe nada sagrado, la única cosa que es más
sagrada y nunca puede ser profanada tiene que ser revelada. Yo creo que la Luz Orgánica jamás
podrá ser profanada. Es incorrecto pensar que hay gente que ha experimentado el resplandor, la
belleza y deleite de esta Luz, y luego haya mentido o haya distorsionado su conocimiento sobre ella.
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Eso no es verdad exactamente, aunque hay un caso con pruebas en el que algo parecido puede
haber sucedido, y se trata de la historia del origen del Zohar.]
[La palabra Zohar significa “esplendor” y sabéis que en el Árbol de la Vida cabalístico, el sefirot de
la parte más alta del árbol contiene el nombre de Sophia. Chokmah es el nombre de Sophia. Ain
Soph Aour significa “el aura sofiánica aeónica”. Así que en la escritura del Zohar aparece escrita la
Luz Orgánica en el Árbol de la Vida cabalístico. Lo que hay tras ese documento y la tradición de la
Cábala es algo que necesitaría encontrar la oportunidad para hablar con vosotros en algún
momento del futuro.]
La “Compañía del Grial” de Wolfram y de otros poemas épicos medievales podrían ser
considerados los iniciados gnósticos, la diáspora de los Misterios, que tenían acceso directo a la
epifanía de la Luz Orgánica. El Grial es, sin lugar a dudas, la luz enjoyada de la corona de
Lucifer, es decir, la luminosidad substancial primaria de la Madre aeónica, que no cayó a la
tierra sino que se lanzó desde el cielo (núcleo galáctico) y se convirtió en la Tierra.
Digresión sobre el ZOHAR. “Esplendor” es simplemente la designación más apropiada que
uno podría asignarle al espectáculo de la Luz Orgánica, la visión más bella que un humano
pueda contemplar. La Luz Orgánica no puede ser profanada (charla informal en Marion,
Bioneers by the Bay, noviembre 2006). Ain Soph Aour: Aura sofiánica aeónica = Luz Orgánica.
Alusión a la leyenda judía de “El huerto” (Leyenda Pardes). Fijaos en que el rabino Akiva, el
único de los cuatro que salió del jardín sano y salvo, después de contemplar el brillante
“esplendor” de la región paradisíaca, es considerado el fundador de la Cábala que inspiró la
escritura del Zohar de Moisés de León en el siglo XIII en España.
[Hasta aquí bien, como dicen. Para continuar con la parte solamente oral de este material, solo
quiero señalaros una pequeña corrección que hice en la lectura del texto anterior. Dije “un voto de
secretismo" y eso no es correcto y no os podéis imaginar lo que yo odio el secretismo. Hablando de
los Misterios paganos de los telestai, nunca usaría la palabra “secretismo”, ellos no operaban en
secreto, sin duda que funcionaban en la intimidad, pero no con la intención de ocultar nada al
público en general. Un grupo de profesores de universidad pueden hacer una conferencia para
decidir entre ellos el curriculum para el siguiente año, y si ofrecieran estudios interdisciplinares,
hablarían de cómo hacer el curriculum y presentárselo a los estudiantes. Tendrían esa reunión en
una sala de reuniones y sería privada pero no secreta. La expresión correcta es un voto de silencio.
Así que los iniciados en los Misterios se comprometían a un voto de silencio para no revelar lo que
yo os he revelado sobre las acciones y propiedades de la Luz Orgánica.
Mi divulgación de esas propiedades representa el logro del Voto de Lydia. ¿Cuál es la puntada? La
puntada tiene que ver con lo que conecta a los Misterios con el momento presente del tiempo, es
una puntada en el tiempo. Lo que voy a intentar decir ahora, en los 20 minutos restantes de esta
charla, es expresaros la relación que existe entre estos tres temas tan importantes, que son temas que
es necesario que aprendáis para que podáis beneficiaros del acontecimiento de superaprendizaje.
Tenéis que aprender estos temas entre ahora y noviembre de este año. Los temas son:

- El Voto de Lydia.
- La Guía Espiritual de la Humanidad, si me permitís usar la palabra “espiritual”.
- Las artes mánticas.
Recordaréis que la primera sección de este texto sobre Lucifer liberado abre con las artes mánticas.
Propongo que la palabra mántica, comparada con la física, la técnica…, puede ser usada en lugar de
la palabra “espiritualidad”, palabra que ha perdido completamente todo sentido. La espiritualidad
es como una rueda desinflada en un Maserati, puedes encender el motor, pero no vas a llegar a
ningún sitio cuando hablas de la espiritualidad o de lo espiritual. Las personas de mi séquito de
alumnos y los que entran en el Tantra Planetario hablan de “mántica”, no de espiritualidad, y
hablan de ser mántico en lugar de espiritual. Este cambio lingüístico aviva el juego. Estos términos
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han surtido efecto en estas personas, mientras que las palabras espiritual y espiritualidad están
completamente pasadas.
Algo que habréis notado en el texto escrito de la parte 3 sobre Lucifer liberado es que presenté el
tema de la liberación de Lucifer y digo que se trata de un tema imaginativo y planteo la pregunta de
cómo puede ser posible manifestar o hacer que se manifieste este tema. Fijaos dónde quiero ir:
enseño la autodirección, uso el mito para enseñar autodirección. Eso está en la descripción del autor
en la primera edición original de The Seeker’s Handbook. Uso el mito para enseñar la autodirección y
soy maestro de mitología directiva. Eso significa que no solo os enseño cómo interpretar un mito
como el de Teseo y el minotauro en el laberinto, sino que os muestro cómo aplicar ese mito a la
vida, cómo el mito se refiere a la vida y cómo podéis usar el mito para dirigir vuestras vidas y
conduciros entre los acontecimientos de la vida.
Así que el tema de Lucifer liberado es un componente del mito del Aeón Sophia, porque el
verdadero Lucifer es Sophia. Entonces, la primera pregunta sería: ¿Cómo alguien que entiende este
tema, “Lucifer liberado”, procede para poder aplicarlo como una fuerza mitológica en la vida?
¿Cómo podéis hacer eso? Y la respuesta es que se hace a través de las artes mánticas. Está claro, de
acuerdo.
Puede que recordéis que mencioné las artes mánticas haciendo referencia a Sócrates y lo que se
conoce como el proceso mayéutico y las artes mánticas son parte del proceso mayéutico, es decir,
hacer nacer aquello que es innato. A Sócrates se lo comparó con una matrona, su madre era
matrona y su padre un picapedrero, y es que era verdad porque lo que quería hacer Sócrates a
través de la dialéctica era simplemente hacer nacer en cada individuo aquello que era innato en
ellos, aquello que quizás ya saben en algunos casos, pero también aquello que ellos están dispuestos
a aprender y dispuestos a descubrir. Cada uno de vosotros tiene una disposición interna a aprender
y a descubrir que viene con vuestro legado, que es el factor de la Nous del legado del Antropos.
Nous significa inteligencia. Vuestra inteligencia contiene una disposición de un tipo particular, estáis
interesados en aprender algunas cosas y no otras, eso se debe al estriado de vuestra primera
atención. Del mismo modo que el estriado hace girar la bala, el estriado del cañón de una pistola, y
le da velocidad. El estriado de la primera atención canaliza, hace girar tu atención con una
intensidad particular hacia ciertos temas y no otros. Tenéis la disposición innata de aprender ciertas
cosas mejor que otras, y el papel de un maestro mayéutico como Sócrates es simplemente mostraros,
dirigiros para que descubráis por vosotros mismos cuáles son estas disposiciones.
Las artes mánticas están sobre la mesa ahora. En el proceso del acontecimiento de
superaprendizaje, aprenderéis la mántica. La mántica es la técnica de la adivinación, la técnica de
interpretar y enviar augurios. ¿Cómo vais a aprender esta técnica? Bueno, a través de varios
ángulos. Puesto que yo soy el técnico de instalaciones, os proporcionaré las herramientas, pues
vosotros mismos hacéis una parte de la instalación, yo lo que hago es supervisar. De hecho, en
efecto, en realidad, al final sois vosotros los que os instaláis en el acontecimiento de superaprendizaje
y en noviembre estaréis solos. ¿Lo pilláis?
Las artes mánticas son las artes que se van a aprender en el acontecimiento de superaprendizaje y
puede que os preguntéis, puede que hayáis notado, que en cuanto saqué el tema de las artes
mánticas, me dirigí directamente al asunto controvertido y, para muchos, poco claro, del Efecto
Mandela.
No tenía preparado hacer una exposición del Efecto Mandela en el tercer ensayo de Lucifer
liberado, eso viene luego en el siguiente paquete de 10 de Mitofrenia. Lucifer liberado finaliza el
actual paquete de 10, y hay una continuación, otro paquete de 10. Cinco de las exposiciones en ese
bloque de estudios está dedicado al Efecto Mandela. ¿Qué tiene que ver el Efecto Mandela con las
artes mánticas? Bueno, el Efecto Mandela es la demostración en la psique mundial del
funcionamiento de la mántica que proviene de la voluntad de acción de la madre aeónica.
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Las personas que están participando del Efecto Mandela han empezado a darse cuenta de dónde
han entrado, pero creo que la mayoría de ellos estarían de acuerdo con que están viendo algo así
como augurios o señales, intentan adivinar cuál es el mensaje que hay en el Efecto Mandela y, hasta
ahora, no han llegado a ninguna parte. Este tema de CERN es una locura total, por supuesto.
Mi exposición del Efecto Mandela va a ser un experimento… –se escucha el aleteo de la mariposa–.
¿Escucháis eso? Ése es el experimento que entra online, por así decirlo. Podríais decir que la señal
del acontecimiento de superaprendizaje ha sucedido en el mundo real mediante un augurio que hay
que interpretar con las artes mánticas.
Las indicaciones, augurios, señales, pistas… iniciales del fenómeno producido por el Aeón Sophia,
ahora que tiene voluntad de acción, pueden de hecho aparecer en los medios arcónticos como se ha
anunciado el Efecto Mandela en el medio arcóntico de internet, cosa que lo hace un fenómeno
cuestionable. Pero los augurios, señales, indicaciones, tropos y hechizos de brujería, que inicialmente
aparecen en el medio arcóntico de internet, no estarán confinados en ese medio. La Madre aeónica
tiene voluntad de acción, con esa voluntad puede acceder a la primera atención del ser humano. Os
preguntaré esto: ¿Dónde creéis que está situada en gran medida la primera atención del ser humano
hoy en día? ¿A qué están prestando atención las personas y a qué le han estado prestando atención
durante dos décadas ya? No al mundo natural sino a la pantalla del ordenador, el ipod, todos los
accesorios arcónticos del mundo inorgánico.
Bueno, la Madre aeónica tiene voluntad de acción para acceder a tu atención en ese mundo, por lo
tanto es perfectamente lógico que la primera señal de su intervención, que es una intervención
sobrenatural, sucediera en ese mundo pero no permanecería restringida en ese mundo. De hecho,
habéis visto y oído lo que ha sucedido en esta grabación: dos augurios mánticos, dos incidentes de lo
que popularmente se conoce con el nombre de sincromisticismo, que han ocurrido, no en el mundo
arcóntico, sino que han sucedido en el mundo real, en un estudio en un ático de Bélgica, en un día
de enero del año 2017, y el gato, que simbólicamente representa –según la mitología popular del
día– un fallo técnico en la matriz, solía representar el familiar de la bruja, el doble de la bruja, el
gato es el doble de la bruja.
Formalmente, la aparición del gato era una pista de la presencia de una bruja, un cambio de forma,
otros efectos especiales chamánicos y, posiblemente, la presencia de un universo paralelo, UN
universo paralelo, porque yo solo me manejo con un universo paralelo y os garantizo, tanto si os
gusta como si no, tanto si aprendéis de mí como si no, tanto si me seguís como si me rechazáis, un
universo paralelo es todo lo que podéis manejar.
Mi papel en el acontecimiento de superaprendizaje es enseñaros las artes mánticas, enseñaros
mántica, enseñaros cómo ser mánticos y la forma con la que lo hago es comenzar por enseñaros
cómo descodificar el Efecto Mandela, saber cómo se ha creado y saber los mensajes que están
codificados en el Efecto. Hasta ahora, nadie ha sido capaz de descodificar el Efecto Mandela, no
pueden hacerlo obviamente sin la inteligencia chamánica de un telestes. Será imposible que alguien
lo haga a no ser que sea un telestes. ¿Por qué? Porque el Efecto Mandela es la prueba vívida y actual
de lo Demoniaco Divino, que yo defino como lo genuinamente Sobrenatural que entra en la mente
ordinaria. Eso es lo Demoniaco Divino.
La Madre aeónica tiene voluntad de acción. Una persona cercana del séquito del Tantra Planetario
propuso que el Efecto Mandela debería ser llamado el “Mother Hack” (Hack de la Madre): Sophia,
la madre animal planetaria, ha pirateado vuestra mente pero no podéis saber: a) cómo lo hizo; b)
cuál es Su intención al hacerlo; o c) dónde lo va a conducir. Yo sé a) y b) y tengo una creciente
intuición de c) y es mi intención comunicaros todo eso lo mejor que pueda en los próximos 9 meses.
Ésa es mi “command performance” (rendimiento excelso). Recordad que “command performance
(rendimiento excelso) es el “último baile del hechicero” en lenguaje chamánico.
¿Qué es el “último baile del hechicero”? El hechicero o nahual es alguien que participa de
transacciones de poder con lo Sobrenatural, alguien que maneja el poder de la madre animal
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planetaria. Podríamos decir que la bestia menor de las Revelaciones es un hechicero, un mago que
maneja el poder de la madre animal planetaria, que está representada mediante la Gran Bestia, TO
MEGA THERION. Pero en el manejo de ese poder, en las transacciones de poder, a través de las
operaciones de la primera, segunda y tercera atención, y en otras innumerables, deleitables y
atrevidas actividades de la hechicería, en todo ello, los actos del hechicero se apartan del resto del
mundo, no debido a un acto de secretismo u ocultación, sino debido simplemente a que la mente
ordinaria no puede detectar estas transacciones de poder. Podríais hacerlas delante de la gente y
ellos ni siquiera se enterarían de lo que está sucediendo.
De igual forma, los telestai de las células del Misterio de 4, 8 y 16 participantes llevaban a cabo lo
que se conoce como orgia, actividades mágicas, o theorgia, actividades de dioses, y éstas eran
transacciones chamánicas de poder, que el mundo exterior ni veía ni conocía. El “último baile del
hechicero” es el acontecimiento en el que él o ella demuestra esas transacciones de poder
abiertamente al público, al mundo en general, y de un modo que la mente ordinaria pueda ver e
incluso entender. Eso es el “último baile del hechicero”.
Realmente todavía no he comenzado la exposición del Efecto Mandela, eso viene en el segundo
paquete de 10 de Mitofrenia, pero he esparcido las semillas, por así decirlo, incluso en la entrevista
con Lisa Harrison aludí a la fuente del Efecto Mandela como que era la misma Sophia, y he
mencionado otros tantos puntos relacionados en este ensayo. Pero, en esencia, el objetivo de esta
obra final del grupo de 10 en Mitofrenia es fertilizar vuestra mente e imaginación con un mneme –
no un meme sino un mneme–. Solo imaginad: “Lucifer liberado”. Ése sería el primer ejemplo en el
que un mitema viene a circular por internet como un mneme.
Muchas de las personas más inteligentes que hay en internet están emocionados con lo que ellos
llaman sincromisticismo, que Jung llamó originariamente “sincronicidad”, refiriéndose a fenómenos
de adivinación. Existe bastante emoción con lo que llaman “mimética”(mimetics), el arte de la
manipulación de mnemes, pero ¿qué son estos mnemes? No son otra cosa que twits, pequeños
pedazos de datos que se intercambian a través de los medios arcónticos.
Bueno, cuando yo os enseño las artes mánticas, comienzo utilizando los medios arcónticos de la
misma manera que el mismo Aeón Sophia está usando el medio arcóntico para mostrar cómo Ella
ha pirateado la primera atención de la especie humana. Sigo los pasos de la madre, la mano del
Aeón, Sus señales. Pero, al mismo tiempo, tengo que insistir que os quedéis con esto: yo os enseño
las artes mánticas en el medio arcóntico, introduzco las artes mánticas mediante la incidencia en el
medio arcóntico para finalmente poder enseñaros a practicar las artes mánticas de una manera
completamente independiente de ese medio.
La polilla que aún está en la ventana, el gato que vi una tarde en septiembre apareció dos veces
afuera y repitió exactamente la misma acción cuando cruzó la carretera al campo, es decir, se ve al
mismo gato haciendo lo mismo exactamente dos veces. Se trata del gato que subió y se sentó en mis
pies ayer. Estos hechos no están sucediendo en el medio arcóntico, ¿verdad? Cada vez más,
conforme vaya pasando el tiempo, tendréis la oportunidad de experimentar fenómenos mánticos
que no suceden en el medio arcóntico, sino que suceden en vuestra vida, en el tejido de vuestra
misma vida, en los recuerdos de vuestra vida, en la imaginación que tengáis de cómo os gustaría que
fuera vuestra vida, en el mundo natural a vuestro alrededor, en la psique colectiva de la especie
humana, suceden por todos lados, ¿cómo lo podría expresar? Esto es una explosión pandémica de
fenómenos mánticos inducida cuando la Madre aeónica tiene voluntad de acción, una explosión
pandémica de señales, augurios.
Y vuestro desafío es aprender mántica y dominar la interpretación de estos augurios, no solo
recibirlos sino también transmitirlos. Ése es el objetivo, ése es el propósito. Me gustaría que
pensarais en uniros en ese propósito que estoy expresando aquí de la forma más clara que puedo.
Quedaros conmigo aunque suene un poco redundante e insistente, pero es que hoy es un día de esos
duros.
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Podéis considerar que el tema de Lucifer liberado no es algo que haya que elaborar, podéis pensar
que estáis viviendo en la demostración de la liberación de Lucifer y sois parte de esa demostración si
queréis. Lucifer es liberado, el Aeón Sophia es liberado de la oscuridad, la represión, el abandono, el
olvido, la negación. Ella es liberada de todo eso y es entregada de nuevo a la humanidad en la época
en la que vivís, y ése es uno de los maravillosos aspectos, oportunidades de vivir en la Corrección.
¿Cómo el implex Efecto Mandela/Lucifer liberado/artes mánticas se conecta con la Guía Espiritual
de la Humanidad y la Puntada? Bien, tengo la intención de demostrar que es imposible darle un
sentido al Efecto Mandela si no se tiene el marco de la ciencia teléstica o la investigación teléstica.
Todas las pistas del mundo no cuentan si no sabes qué crimen se ha cometido.
¿Qué intenta hacer el Aeón Sophia con su voluntad de acción mediante la cual Ella entra en la
primera atención de la especie humana? Os puedo decir a bote pronto, y esto es un adelanto de lo
que va a venir, que la primera cosa que Ella quiere hacer es captar la atención hacia Ella misma. Así
que existe una manera de descodificar el Efecto Mandela mánticamente y ver cómo ciertos casos del
Efecto dirigen la atención humana a Ella, a Ella.
Recordad que dije que la Corrección del Aeón Sophia tiene dos aspectos continuos y paralelos. Uno
es sobrenatural, que está comenzando con el Efecto Mandela, que es una intervención sobrenatural
en la mente humana; y el segundo es histórico. Sophia está preocupada por el aspecto histórico de
su Corrección pero, puesto que los Aeones no interfieren en el ámbito del orden social en ningún
experimento, porque ahí es donde surge la novedad y donde se puede observar la prueba de la
inteligencia de la especie primaria, bueno, Ella no va a intervenir en la historia. La corrección de la
narrativa histórica depende de los animales humanos, ésa es la Puntada.
Durante el GNE dije que el elemento primero y principal de la narrativa histórica que necesita ser
corregido es la mentira judía del Holocausto, y lo mantengo, y mido la sensatez de cualquier
persona de este planeta por su habilidad para detectar la mentira judía del Holocausto, que es el
fraude más colosal que jamás se ha perpetrado en la especie humana. Y mido la conciencia y la
integridad del animal humano en este planeta por la postura que toman hacia esa mentira. Vencer
esa mentira es una hazaña crucial en la corrección de la narrativa histórica.
Sin embargo tenemos entre manos otra tarea, que es la tarea de tejer a la humanidad dentro de la
narrativa sofiánica, tejer al orden social dentro del tejido o tantra de Su Sueño. La corrección de la
narrativa histórica es un gran acontecimiento, pero eso solo no logrará este otro propósito. ¿Y cómo
se puede conseguir este otro fin? La respuesta a esta pregunta nos lleva directamente al Voto de
Lydia, la diáspora de los Misterios y a lo que llamaré la leyenda histórica de Parsifal.
¿Por qué la denomino “leyenda histórica”? Es un lenguaje muy preciso. En primer lugar, es una
leyenda en el sentido de que está dentro del género de las leyendas o poemas épicos medievales. La
historia de Parsifal escrita por Wolfram von Eschenbach –la única que necesitáis ver– entra dentro
del género de la leyenda o poema épico medieval, pero como he demostrado y solo yo lo he hecho
hasta ahora, la historia de Parsifal es un reflejo de personas que vivieron de verdad y de hechos
históricos que ocurrieron en realidad. Hablando desde un punto de vista histórico, la leyenda de
Parsifal es un relato de la diáspora de los Misterios. Nadie antes había dicho esto. Yo lo he dicho en
la Historia Alternativa del Grial en metahistory.org –que, por cierto, está incompleta–. Pero en su
estado actual presenta muchas pruebas, pruebas de esta afirmación sólidas que pueden ser
verificadas.
¿Cuál es la importancia de la historia de Parsifal? Es muy importante para vosotros si queréis ser
cómplices en la guía de la humanidad en cuanto al camino de vuelta a su verdadero potencial, por
así decirlo, guiar a la humanidad de tal manera que pueda conseguir su logro máximo, guiar a la
humanidad de modo que pueda conocer y completar el experimento divino que hay en este planeta
de manera coherente con los diseños y objetivos de la Diosa de la Sabiduría.

––!68––

La Guía Espiritual de la Humanidad es, en parte, un proceso mántico. Tendréis que ser capaces de
ser mánticos e interpretar señales y augurios, pero igualmente importante, la guía depende de la
divulgación de una narrativa en particular.
Si no sabéis la historia del Grial de memoria y no se la podéis contar a otras personas, entonces no
vais a ser capaces de hacer una buena entrada en el acontecimiento de superaprendizaje. La
participación en este acontecimiento conlleva una serie de responsabilidades y requisitos, hay
normas de participación y compromiso.
Aquellos de vosotros que me habéis estado escuchando durante ya algún tiempo sabréis que he
dicho que el Escenario de la Diosa Caída (EDC), el mito del Aeón Sophia, que explica los orígenes
de la especie humana y de este planeta, la intrusión de los Arcontes, la separación de los sexos y
asuntos de esa índole, es el imán de la imaginación humana. Lo mantengo.
Si estuvierais aquí conmigo, quizás os sentiríais inclinados a decirme: “Espera, John. ¿No dijiste que
si alguien se sabía de memoria la narrativa sagrada del EDC, eso era lo que guiaba a la humanidad,
esa es la historia que guía a la especie?”. Yo os diría: “Sí, es verdad, pero de hecho son dos historias
las que se necesitan”. El Escenario de la Diosa Caída es un mito estelar, es un mito astronómico y
un mito planetario, y como tal pertenece al género de los mitos. Esa narrativa por sí misma no es
suficiente para guiar a la humanidad porque hace falta una narrativa histórica que la acompañe.
La historia de Parsifal es la puntada entre el Escenario de la Diosa Caída y la historia normal, la
narrativa de hechos históricos que se puede enseñar a la gente común que tenga un cierto nivel de
inteligencia. Hay un sinfín de animales humanos en este planeta que están por debajo de ese nivel
de inteligencia, por cierto, que exactamente es una puntuación de 80 en la escala del CI. A ellos no
se le puede enseñar nada. Pero se puede enseñar a los que están por encima de 80, necesitan que los
enseñes en una narrativa histórica paralela a la narrativa mitológica.
La narrativa histórica es la que traslada a Sophia y su presencia en la Tierra como la Luz Orgánica
a un contexto histórico verificable. La leyenda histórica de Parsifal es una tremenda herramienta
educativa y cada uno de los que emprendáis el acontecimiento de superaprendizaje, o que os
consideréis practicantes legítimos del Tantra Planetario, necesitáis saber cómo usar esa narrativa,
recitarla y usarla de tal manera que podáis implicar a la gente a un nivel social a través de esa
narrativa. ¿Está claro?
Permitidme que concluya, obviamente en los últimos 5 ó 10 minutos, me he permitido decir la
palabra “espiritual”. Ya no lo considero un término válido para usar entre nosotros–seamos quienes
seamos–. No es válido, pero por supuesto puedo usarlo para referirme al mundo ordinario. En el
mundo ordinario “la Guía Espiritual de la Humanidad” es un asunto importante, así que si me
refiero al mundo del Tonal, la mente ordinaria, es un asunto a tomar en cuenta, es un tema al que se
le tiene que dar su valor. Y no creo que ninguno de vosotros estaríais en desacuerdo con que es un
tema que está en la mente de muchas personas. Por ejemplo, los millones de cristianos de todo el
mundo preocupados por el tema del Efecto Mandela, puesto que están cambiando sus Escrituras,
están profundamente inmersos en su idea ilusoria de la guía espiritual de la humanidad y creen que
el conejo púrpura de ocho pies de estatura llamado Jesús es el guía espiritual de la humanidad. Ya
veis. Y el tema de la guía espiritual es un asunto muy, muy importante.
Lo que os estoy diciendo es que la leyenda de Parsifal es la solución a esa necesidad: la necesidad de
ser espiritualmente guiados tiene que ser satisfecha de una manera legítima, tiene que ser satisfecha
con una narrativa, una historia que tenga difusión en el orden social, en el ámbito del discurso
social. Y la historia de Parsifal, según Joseph Campbell, la historia primordial o principal mito
secular del mundo occidental cumple esa función y es la única narrativa que lo hace.
Además, el Voto de Lydia está dentro de esa narrativa. El guión de la película Lydia’s Vow describe la
diáspora de los Misterios. Hay una charla en el material del Sabotaje Gnóstico que igualmente describe
un incidente que ocurre en la diáspora de los Misterios. Podríais decir que la diáspora de los
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Misterios es el único hecho histórico más importante de la civilización occidental. Es la hebra que
queda de los Misterios del pasado que conduce a la Corrección de Sophia que se está desarrollando
en este momento actual.
Creo que he podido desarrollar lo que quería. Voy a terminar con esto, pero quiero hacer hincapié
en vuestra responsabilidad en caso de que elijáis entrar en el acontecimiento de superaprendizaje y
que sigáis la exposición del Efecto Mandela que pronto llega. La responsabilidad de guiar a la
humanidad no es una carga o una obligación, sino que es algo que se emprende con placer como
expresión de vuestra generosidad en la iniciación. Los telestai enseñaban lo que ellos aprendían. Si
vais a entrar en un superaprendizaje ahora también puede que queráis enseñar lo que estáis
aprendiendo. La narrativa de Parsifal es la costura dorada de este acontecimiento de
superaprendizaje.
La guía es un tema de suma importancia desde aquí en adelante y finalmente, para reiterar cuál es
mi papel, puede que valga la analogía arcóntica de un sistema de GPS. En la instalación multimedia
que os está llevando al acontecimiento de superaprendizaje, está incorporado un aparato de GPS.
Imaginad que tuvierais un GPS que funcionara en función de las narrativas –como lo eran las
canciones de ruta (songlines) de los aborígenes, que eran sistemas de guía GPS, que se preservan en
forma de largas recitaciones de poesía–. Imaginad que tenéis una aplicación de “songlines” de un
sistema GPS que usa la narrativa de Parsifal para guiaros en vuestra vida y yo os entrego esta
herramienta en vuestras manos. Justo esto es lo que está sucediendo ahora mismo. Pero solo
imaginad que tenéis una aplicación así y un GPS normal y os fuerais a alguna parte de una zona
salvaje del mundo no civilizado, y vierais a un par de nativos en una canoa y les entregarais este
GPS. Ahí lo tenéis.
Mi papel es enseñaros a usar vuestro propio sistema de guía interno. Yo no soy vuestro guía, no soy
un guía, soy un maestro del funcionamiento de la guía. Recordadlo y volved a ello una y otra vez en
ciertos momentos durante las próximas lecciones y creo que os ayudará a permanecer en el camino
conmigo, junto a mí durante esta fabulosa aventura que ahora está en progreso.]
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El gran engaño
La maldad humana y los poderes sobrenatural

es 4

14 de octubre de 2016
Saludos de nuevo a todos, los que todavía queréis y os atrevéis a escuchar, y una pícara bienvenida a
mitofrenia, donde encontráis charlas y textos del maestro gnóstico John Lamb Lash en 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 esta charla en las primeras horas de la mañana del 14 de
octubre de 2016 con el título El gran engaño y el subtítulo podría ser La maldad humana y los poderes
sobrenaturales.
Hay una línea en los escritos del escritor ruso Dostoievski que viene de Los hermanos karamazov quizás
o de Los demonios. Provenga de donde provenga, aquí tenéis una paráfrasis parecida de esa línea:
“Dios y el Diablo están luchando por el mundo y su campo de batalla es el alma humana”. Se
parece bastante a lo que escribió Dostoievski y es un resumen en una frase del problema del gran
engaño. Expresa el gran engaño, pero no lo expresa como si fuera un engaño sino que lo expresa
como si estuviera proporcionando una solución al gran engaño.
El objetivo de esta charla es desentrañar y desenmarañar vuestra mente y abriros los ojos ante una
noción que está en las mentes de todos los animales humanos hasta el punto de que las doctrinas
religiosas nos han condicionado, nos han lavado la mente y nos han programado. Puesto que
proviene de las tres religiones abrahámicas –el judaísmo, el cristianismo y el islam– la intención que
tengo es abriros los ojos ante esa noción del gran engaño que os conduce a creer que domináis ese
engaño cuando de hecho estáis, básica y desesperadamente, atrapados en él.
Por supuesto, el gran engaño es un meme, un término que los cristianos usan extensamente. Sería
justo decir que la mayoría de los cristianos de Europa y, sin duda, de América, conocen este término
y creo que yo estoy representando su punto de vista de una manera justa y no estoy montando un
fuerte argumento. Ellos estarían de acuerdo con que el gran engaño se refiere a la batalla entre
Satanás y Dios, con la humanidad atrapada en el medio. Creo que es una buena forma de
resumirlo. Otros entre vosotros, que puede que no seáis de mente religiosa o que quizás habéis sido
criados con ese adoctrinamiento religioso, puede que ya lo hayáis superado y que, rechazando la
religión, rechazando lo que pensáis que son nociones que no son válidas de la religión
judeocristiana, y puede que hayáis descartado la noción del gran engaño como algo que no os
interesa. Si estáis en esa categoría, os aconsejaría que escuchéis atentamente lo que digo en esta
charla en el marco de la mitología comparativa que abarca a todas las religiones del mundo y que es
más grande que las religiones del mundo.
En el marco de la mitología comparativa hay temas dominantes y su número es finito, quizás sean
15 ó 20 temas dominantes en todo el ámbito de la mitología comparativa. ¿Y qué es la mitología
comparativa? Es el género de la imaginación humana, los mitos son producto de la imaginación
humana, pero como tales, por definición, no son inventos de falsedad, ilusión y superstición. No, no,
en absoluto. El término original mythos en griego simplemente significa “historia”, una descripción
de acontecimientos que han sucedido. Así que si viviera en Atenas en la época de Sócrates y fuera a
que me cortaran el pelo y me sucediera algo interesante por el camino, regresaría a casa y le
contaría a mi mujer un mythos, la historia de lo que me había sucedido. Sí que los mitos pueden ser
descripciones precisas de acontecimientos que han sucedido en el transcurso de la historia humana,
acontecimientos cósmicos, acontecimientos que han sucedido en la evolución biológica de la especie
humana hasta la forma en la que se presenta hoy en día.
––!71––

En el enorme marco de esta mitología creada por la imaginación humana existe una expresión
natural de los poderes imaginativos de la especie. Como digo, habrá quizás unos 15 ó 20 temas
principales que se pueden encontrar en casi en todo el mundo, en todas las culturas de todos los
tiempos. Mircea Eliade, que fue un mitólogo comparativo que vivió a finales del siglo XX, llamó a
estos temas mitemas, en otras palabras, él redujo el término tema mitológico a mitema. Tanto si habéis
crecido con un adoctrinamiento religioso como si no, incluso si eligierais desde un punto de vista
racional desechar completamente la noción de la intervención divina como palabrería supersticiosa,
como parte de lo absurdo de la fe a la que está sujeta la mente humana, aunque hicierais eso, que
tengáis claro que estáis cometiendo un grave error porque, como producto de la imaginación
humana, el mitema de la intervención divina os implica profundamente, os implica como la criatura
humana dotada de ese mismo poder de la imaginación. Así que si quisierais saber cómo funciona
vuestra imaginación y cómo usar correctamente vuestra imaginación, entonces haríais bien en
escuchar este pequeño discurso sobre la intervención divina.
Sería justo decir que se puede colocar entre los 10 mejores mitema de la experiencia religiosa,
espiritual e imaginativa de la especie humana, si no entre los 5 mejores o incluso el mejor. Yo diría
que el mejor mitema es el mito de la creación, cómo llegamos a estar aquí es una gran pregunta de
la mente humana. Así que probablemente el número 1 sería el mito de la creación con todas sus
variantes de las diferentes culturas y épocas. El 2º probablemente sería el mito de la antropogénesis
en particular, no solo la creación del mundo que habitáis, el planeta, el cosmos, sino la génesis de la
misma especie humana. Madame Blavatsky, que escribió a finales del siglo XIX, distinguió estos dos
mitemas con los ambiciosos términos de la cosmogénesis y la antropogénesis. Digamos que esos son el 1 y
el 2 de los 5 mejores. El 3 sería sin duda el mitema de la intervención divina.
Sería entretenido e instructivo dedicar parte de vuestro tiempo a investigar los mitos de la
intervención divina haciendo un inventario, por así decirlo. Bien, ése es el trabajo o la
responsabilidad de un mitólogo comparativo, y quizás no es algo que está entre la variedad de
intereses de la gente normal. Sin embargo, es entretenido analizar un inventario así. Por ejemplo,
podríais investigar a Homero, en la Eneida donde la diosa Atenea aparece en el campo de batalla, en
Troya, y ella interviene en la guerra que hay entre los troyanos y los griegos. Ése es un ejemplo de
intervención divina en Homero relativo al folclore pagano: Atenea en el campo de batalla.
Luego si vamos a la Biblia y hojeamos las páginas del Génesis, podemos encontrar una escena
destacada, una escena única, escalofriante, que representa un acontecimiento de la vida del
patriarca Abraham. Resulta que cuando Abraham llegó a un lugar llamado el huerto de Mamré,
lugar que se identifica con Jerusalem, cerca de Jerusalem, la ciudad moderna, sintió como un
estupor y se echó en un árbol. Cuando se despertó había tres figuras de pie delante de él, figuras
altas, en especial la figura central. Era una figura humana o humanoide acompañada de dos
guardianes, uno a cada lado, y esta persona alta con toga, que de hecho fue representada en una
escultura en un muro de la catedral de Chartres en Francia, se llamaba Melchizedek. Ese nombre es
un híbrido de la raíz sumeria de la palabra hebrea tzadik que significa “justo, recto” y malki que
quiere decir “príncipe”. Así que Melchizedek es el Príncipe de la Rectitud y es un ser sobrenatural
que aparece antes de que Abraham estuviera en el huerto. Y ¿qué hace Melchizedek en la narrativa
de este mito, si esto es un mito que supuestamente describe acontecimiento que sucedieron? Aunque
algunos mitos son mentira, son puros engaños, pero, por el beneficio de la duda, digamos que este
mito, esta historia del Génesis describe un acontecimiento que sucedió de verdad. Bien, ese
acontecimiento sin duda es un ejemplo notable de intervención divina. Y lo que sucedió en ese
momento es que Melchizedek asignó a Abraham y a sus descendientes una misión. Una misión
llegó de un poder sobrenatural o divino y, en ese momento, el patriarca Abraham, padre de las tres
religiones abrahámicas, recibió sus órdenes, por así decirlo. La misión de los pueblos abrahámicos
como viven hoy, la gente del Libro, ya sean judíos que todavía creen en Dios, cristianos o
musulmanes, todos obtienen su herencia espiritual de este acontecimiento, de la intervención divina
de Melchizedek. Este acontecimiento corresponde vívidamente con los acontecimientos que se
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desarrollan en el mundo hoy en día. Ese incidente mitológico está profundamente conectado con los
hechos históricos que se han ido desarrollando en el mundo en una escala planetaria desde
alrededor de 1850 a. C. Éste es un hecho que hay que tener en cuenta de nuevo más tarde en esta
charla.
¿Y qué pasa con el Budismo? Bueno, ¿hay un ejemplo de intervención divina en el Budismo? Sin
duda que lo hay. Tal como cuenta la historia, la leyenda budista que es un mito, una creación de la
imaginación humana que puede o no describir un acontecimiento que sucedió en realidad. De
nuevo, démosle el beneficio de la duda. La leyenda dice que cuando Gautama o el príncipe
Siddharta, el buda histórico que vivió en torno al 550 a. C., estaba muy cerca de la iluminación, con
la capacidad de entrar en el nirvana, sentado bajo el árbol de Bodhi, justo en el umbral de ese
momento de comprensión, se tuvo que enfrentar a fuerzas demoníacas, es decir, el poder de luz
satánico llamado Mara y toda la multitud de demonios de Mara. Se aproximaron a Siddharta, que
todavía no era un buda porque no había entrado en una iluminación completa, y lo forzaron tanto
que quizás podrían haberlo parado en tomar ese paso final y convertirse en buda, pero en aquel
momento dice la leyenda que se produjo un acto de intervención divina. Aquí tenéis un relato de ese
incidente en The Tantric Conversion. Part 1 en metahistory.org:
“Varias biografías describen cómo la diosa de la Tierra, llamada Prithivi o Sthavara,
intervino para disipar las ilusiones de Mara, dejando a Shakyamuni en la perfecta
concentración que se requiere para conseguir la iluminación. Aún así, vino un momento
de confrontación. Mara declaró que el príncipe hindú no tenía nada que demostrara sus
presuntos actos superlativos de generosidad, ni un solo testigo que atestigüe que él, el
hombre que sería un Buda, había beneficiado a la humanidad de ninguna manera. En
otras palabras, Mara acusó a Shakyamuni de ser narcisista, colgado en una búsqueda de la
liberación centrada en sí mismo.
Shakyamuni respondió a este desafío con estas palabras: “Deja que esta gran y sólida
Tierra sea mi testigo”. Con un movimiento de su mano, el bhumisparsa mudra, el gesto de
tocar la Tierra, él afirmó el acto de la intervención divina que ocurrió en aquel momento”.
¿Cuántos budistas en el mundo hoy saben esto? ¿Cuántos budistas saben que la iluminación del
buda puede no haber ocurrido si no se hubiera producido esta intervención de Sthavara, que
aparece identificada de manera flagrante como la diosa de la tierra? Sthavara significa “estable,
sólido” como la tierra. ¿Cuántos budistas saben que el buda debe su iluminación a la ayuda de la
diosa de la tierra, y ése es un acto de intervención divina. El nombre Sthavara es una palabra
sánscrita, es un nombre muy común de chica en India hoy en día. Lo mismo ocurre con la
popularidad del nombre Sofía para chicas. De hecho es el nombre más usado por los padres hoy en
día.
Siguiendo con el inventario, no está completo pero podéis ver que es variado y cada una de las
historias de alguna manera son bastante atractivas. Podemos seguir con la iluminación de San
Pablo, aunque no era San Pablo en esa época sino Pablo de Tarso, que era en realidad un
cazarrecompensas enviado por los romanos que se dirigió a Damasco para ver si podía capturar a
algunos insurgentes judíos que pertenecían a una célula del culto zaddikita. De manera interesante,
el culto zaddikita fue fundado sobre la figura de Melchizedek. Recordad tzedek-tzadik. Esta raíz
semita hebrea significa “recto, mejor que nadie, el perfecto”. Aquí tenemos una continuidad
interesante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Melchizedek inicia
a Abraham en su misión, hecho que produce al pueblo hebreo y la religión hebrea y, luego en el
Nuevo Testamento, Pablo de Tarso tiene una experiencia de iluminación en el camino a Damasco
que lo convierte en un apóstol de la nueva religión: el Cristianismo. Es destacable un hecho, que
está muy detallado en No a su imagen, que es que San Pablo, como vino a ser conocido, declara que
Melchizedek es el poder que hay detrás de Cristo. La palabra Cristo no es un nombre sino
simplemente un título que significa “el ungido”, que viene del griego khriein que significa “ungir”,
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que es una traducción de la palabra hebrea mashiah. Mesías y Cristo significan “el ungido”, pero se
trata de un título como un rey o un príncipe y sorprendentemente ¿cuántos cristianos saben esto?
Pocos, diría yo. De manera sorprendente, el hombre que llevó el Cristianismo al nivel de religión
mundial dijo que Cristo, el ungido, realmente obtiene su poder del ungidor, que está detrás de él. El
poder sobrenatural de Melchizedek apoya el poder de Cristo en la forma del mesías de carne y
hueso. Así que en esta historia de intervención hay un doble aspecto. El híbrido humano-divino
Jesucristo, según el mito cristiano es por un lado el único hijo de Dios, por lo tanto, fruto de una
intervención mediante un nacimiento de una virgen en el mundo humano, pero también él es solo
Cristo y tiene el poder de Cristo por medio de un poder sobrenatural, incluso mayor, que es
Melchizedek, que lo describen como que no tiene generación, no tiene padres. Éste es realmente el
corazón de la mitología cristiana del escenario de intervención. Por ahora tendréis la imagen de que
en la tradición judeocristiana la idea de la intervención divina siempre está conectada con la figura
de un salvador o mesías.
Avanzando para terminar este inventario, pues no estaría completo sin mirar el Islam. El Islam es
como una anomalía cuando tratamos la noción de la intervención divina y, sin duda, el profeta
Mahoma, que dicen que vivió en el siglo VII, se considera de manera tradicional que fue enviado
por Dios, es un mensajero. Así que la presencia de este individuo en el mundo podría ser
considerada como un acto de intervención divina. Estoy seguro de que muchos musulmanes lo
consideran así. También es muy importante saber que el Islam no solamente está basado en el
Corán, que está escrito en dos partes –la parte más temprana escrita en la Meca y la parte más
tardía escrita en Medina– y que se contradicen entre sí en ciertas maneras. Pero la doctrina del
Islam está igualmente basada en tres escritos además: el Corán; el hadiz o comentarios sobre el
Corán o sobre la vida de Mahoma; y el tercero es la biografía o vida de Mahoma o el Sira. A veces
escucharéis la expresión de la Suna de Mahoma que es el ejemplo fundamental de cómo debería ser
un buen ser humano en la fe islámica. Para los musulmanes es muy importante emular el modelo de
comportamiento y actitud de Mahoma hasta los más ínfimos detalles. Y en Occidente tenéis a
Thomas a Kempis que escribió La imitación de Cristo, y algunas órdenes religiosas occidentales
intentan imitar la vida de Cristo hasta el punto del sufrimiento masoquista. De igual manera, la
Suna de Mahoma representa el imperativo para los musulmanes a comportarse exactamente de la
manera que se comportó Mahoma y si no te comportas así no eres un verdadero musulmán.
Considerar a Mahoma como figura de intervención divina es menos importante que considerarlo
como modelo de humanidad. Coged eso a bordo durante un momento. La intervención divina que
opera en el Islam es una mutación del mesías que surgió a través de Melchizedek en el antiguo
Judaísmo en la figura híbrida humana-divina de Jesucristo y luego se produce de nuevo otra
mutación. Hay una cosa extraña en el Islam y esto es importantísimo para entender el escenario de
la intervención divina en el mundo hoy: la intervención que se consigue mediante el Islam está en
progreso como un acontecimiento histórico, social y político. Es sin duda un acontecimiento de
conquista y sumisión, porque el Islam es sumisión. Así que se podría decir que –y ésta es la primera
vez que esta idea se formula de esta manera– el factor de intervención del Islam no es
necesariamente una persona como Mahoma ni incluso Mahdi, que es el futuro profeta que se
predijo que vendría en el Islam. No, en realidad es una ideología política lo que hace que el Islam
sea tan poderoso, se trata de una ideología política debatida como una religión, y la ideología
política es el instrumento y agente de la intervención divina y para ponerle un nombre a esa
ideología usamos el término “Ley de Sharía”.
Bien, aquí hay una serie de casos, podría haber más, pero os he ofrecido unos cuantos casos que se
han producido desde el 1850 a. C., una serie de supuestos mesías que serían considerados agentes
de la intervención divina. Uno destacado que apareció a finales del siglo XIX fue Bahaullah, un
mesías de la religión del Bahaísmo. ¿Habéis oído hablar del Bahaísmo? El Bahaísmo es un ejemplo
de una supuesta intervención mesiánica. Luego, por supuesto, está el ejemplo tan famoso de Jiddu
Krishnamurti, que fue un joven hindú brahmán ensombrecido por los líderes de la sociedad
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teosófica, de manera más específica por Annie Besant y Leadbeater que lo consideraron el maestro
del mundo, el Maitreya. ¡Claro, el Maitreya! ¿Quién es el Maitreya? Bien, en la leyenda budista el
Maitreya es el buda futuro, el buda que vendrá después del buda histórico,: Shakyamuni o
Siddhartha. Así, Krishnamurti fue elevado por estas personas a la condición de Maitreya y
Krishnamurti rechazó ese papel e hizo un retiro que duró muchos años, y cuando regresó se
convirtió en un tipo de anti-gurú que de vez en cuando dijo algunas cosas brillantes y prácticas
espirituales. Luego está Sai Baba o Maharishi Mahesh y una serie de gurús hindúes y así sigue la
lista.
En este punto, en el que llevo media hora de charla, pongamos nuestra atención fuera de este
entretenido inventario hacia dos puntos que aparecen en el ensayo “Su nombre es el Silencio”. El
primer punto lo presento como una proposición de trabajo, no como un dogma o algo que os
tengáis que tragar. Supongamos que si se estuviera produciendo ahora mismo un acontecimiento de
intervención divina en este planeta, nosotros mismos, que seríamos testigos de ese acontecimiento,
estaríamos en una posición de definir los elementos de ese acontecimiento, y el ensayo “Su nombre
es el Silencio” propone al principio dos características: el acto de intervención divina que está
sucediendo ahora podría ser interactivo (1ª característica) y la segunda característica que es
novedosa, muy novedosa, es que la intervención divina sería contenciosa, es decir, vendría al mundo
de tal manera que presentara la posibilidad de confrontar y vencer a otra intervención. Lo que el
ensayo “Su nombre es el Silencio” intenta decir –tomad nota porque eso no se había dicho nunca
antes– es que hay una intervención en desarrollo en este planeta, pero no es una intervención divina
sino demoníaca, y si ocurriera una intervención divina genuina, requeriría desde el comienzo
interactividad proactiva con los seres humanos. Y en segundo lugar requeriría una postura de
adversario hacia la intervención que ya está en marcha.
¿Cuál es la propuesta que hago aquí? Si es que queréis pensar en la intervención divina, pensáis
sobre ella siempre comenzando con esta noción: existe un acto de intervención demoníaca que está
operando en el planeta Tierra en formas demostrables de la vida social, un proceso que resulta de
una intervención demoníaca y, al mismo tiempo, contrarrestando a eso, existe una intervención
verdaderamente divina. El segundo tipo de intervención fue prefigurado en los escritos gnósticos
bajo la oscura noción de la Corrección. La Corrección de Sophia es la intervención divina. La
intervención demoníaca es en realidad un plan satánico para acabar con la humanidad. Esa agenda
satánica tiene su orden ejecutivo o su nivel de poder ejecutivo y sus muchos secuaces y rangos que lo
sirven. No es posible que tengáis una visión clara de una intervención divina, que pudiera tener
lugar en el mundo hoy en día, a no ser que la enmarquéis en estas condiciones novedosas y a no ser
que comencéis a entender que existe una situación contenciosa y que existe una polaridad. Sin
embargo, esa polaridad no es la polaridad del bien y el mal. Dostoievski estaba equivocado, estaba
atrapado en un gran engaño, aunque él creía que lo estaba sacando a la luz. Bien, ésa es una de las
características de las personas que están atrapadas en el gran engaño, sabéis que están realmente
atrapados en él cuando te dicen que lo están desenmascarando. Yo no estoy desenmascarando el
gran engaño, sino que lo estoy demoliendo completamente, estoy tirando abajo ese concepto para
abrir camino a una visión completamente nueva de lo que sería la intervención divina.
Estoy hablando ahora esta tarde y en este punto de esta charla os puedo asegurar algo que repetiré
de vez en cuando en el futuro: el gran engaño del que nos advierten los cristianos es el autoengaño
de los cristianos en la ilusión del bien contra el mal. Cualquiera que esté atrapado en la ilusión del
bien contra el mal está atrapado en el gran engaño y, desde dentro de esa trampa, puede que
entiendan cosas importantes sobre ciertos funcionamientos del mal en el mundo, incluso puede que
atisben ciertos ejemplos de poder sobrenatural genuino que operan en el mundo, pero eso no les
vale de nada porque, si están sumidos en el autoengaño de las ilusiones del bien contra el mal,
nunca podrán resolver el problema del gran engaño. Y yo no tengo ninguna intención de resolverlo,
yo no necesito resolverlo porque no estoy atrapado en el autoengaño del gran engaño, por lo tanto
no tengo nada que resolver.
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Hablando como un gnóstico, sin embargo, tengo que ofrecer y enseñar un nuevo modelo palpable y
demostrable de intervención divina. Afortunadamente, esa enseñanza o instrucción no es
complicada sino que es realmente sencilla. El problema es muy complicado y eso es lo que hace que
sea un problema hasta cierto punto y la ilusión es sencilla. Para comenzar a colocar vuestra mente
en la solución, analizad esta imagen: Dios en un lado, Satanás, el Diablo y todos los poderes
demoníacos en el otro lado, y la humanidad en medio. ¿Qué hace la humanidad en medio? Claro,
está siendo probada por Satanás, obviamente en el Libro de Job, la situación es exactamente así.
Yavé, el dios creador masculino envía a Satanás para que tiente y ponga a prueba a la humanidad.
Así que la gente que cree que está desenmascarando el gran engaño dice: “¡Mirad, ahí está la
humanidad en medio del Diablo y de Dios, y el diablo o Satanás nos está poniendo a prueba”. Esto
es un completo error. Esta sintaxis, esta descripción, es producto de la demencia y la paranoia
humana que ha estado operando durante siglos, es un escenario completamente inventado de la
psicosis de la mente humana alimentándose de sus propios miedos a lo sobrenatural sin una clara
idea de lo que podría ser lo sobrenatural. Así que Dostoievski estaba equivocado.
Y yo os ofrezco esta otra imagen. En el modelo gnóstico existen tres factores de la intervención
divina, en el modelo gnóstico de la situación humana considerado desde un punto de vista teológico.
En un lado está la humanidad, la especie humana considerada como una sola entidad. Si te
consideras a ti mismo como un miembro de la especie humana, ten en cuenta que existen algunos
animales humanos que no se consideran así. Entonces, los tres factores son la humanidad, la especie
humana llamada por los gnósticos el Antropos, y en el otro lado está Sophia, la madre de la especie.
Ella no solo es la madre aeónica de la especie según el mito de creación de los gnósticos, sino que al
mismo tiempo ella es la misma encarnación de este planeta, es una diosa estrella del núcleo
galáctico que diseñó y concibió a la especie humana antes de que se creara la Tierra, y luego ella se
convirtió en la Tierra para transformarse en el escenario donde surgiría la humanidad.
Los gnósticos presentan una fórmula de tres eses para el Aeón Sophia, la Diosa de la Sabiduría: S,
ella es la fuente (source) de la humanidad, la creadora-diseñadora del genoma humano; S su historia
(story) es la historia de la Tierra y de la humanidad; y la tercera S, ella es el escenario (setting) del
experimento en el que se encuentra la humanidad (Source, story y setting).
Ahí están los dos factores: está la humanidad, tú la criatura humana. Aplicad el modelo en cada día
de vuestras vidas, despertaros, caminad hacia la puerta, iros a permanecer de pie en el campo junto
a un río, cerca de las montañas, mirando el cielo nocturno. Sois un animal humano andando por la
madre que os creó en su forma planetaria. ¿Cuál es el tercer factor? Bien, el tercer factor
simplemente es lo que sea que hay entre vosotros y ella, entre vosotros y vuestra fuente. Los
enemigos de la humanidad y los enemigos de Sophia son los que están en el medio, no la
humanidad misma. Ésta es la visión corregida de la versión triádica de la polaridad entre el bien y el
mal. ¿Pero estoy diciendo algo sobre el bien contra el mal? No, la humanidad digamos que tiene
bondad en ella, La Diosa es solo bondad, y entre la humanidad y la Diosa, en medio, con la
intención de causar daño y destruir a ambas, a la Tierra y a la especie humana, están los enemigos
de la humanidad, los psicópatas, llamémoslos los psicópatas.
Así que la batalla es contra los psicópatas. La humanidad tiene un papel en la batalla contra los
psicópatas, y la misma Sophia tiene su papel en la batalla contra los psicópatas, que es el cuarto
papel en la novedad del escenario de intervención que sigue la pista gnóstica de la Corrección de
Sophia, el cuarto factor pues Sophia entra en acción contra los psicópatas, a su manera. Y, de
manera ideal, su acción será reconocida y apreciada por sus testigos entre la especie humana y ellos,
a su vez, entran en acción contra los psicópatas y los enemigos de la vida.
La batalla no es el alma humana con Satanás a un lado y Dios al otro lado, no, la batalla es el orden
social de este planeta. Esa es la batalla: el orden social de este planeta es el campo de batalla. Y no
se trata de dios contra Satanás sino que es la humanidad y Sophia contra los enemigos de la vida.
La imagen no podría estar más clara, es la única imagen que necesitáis tener para ver lo que está
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sucediendo en realidad y cómo está establecida esta batalla y cómo la intervención divina sucede en
todo el escenario.
Esta charla y el ensayo relacionado con ella, Su nombre es el Silencio, son formas de establecer un
enfoque, son parte de la configuración. Otra parte de la configuración es la conversación o la
entrevista con Lisa Harrison sobre la intervención divina. Estas charlas y textos forman una unidad
y el propósito de esta unidad es reordenar vuestras mentes para que sepáis lo que podéis hacer con
vuestras mentes en esta situación. Por ejemplo, haceros saber cómo podéis participar y reconocer el
proceso de la Corrección de Sophia. Esta configuración, que comienza aquí y ahora, en octubre de
2016, no necesitará mucho tiempo. El problema es complicado y aquellos que causan el problema
de manera deliberada lo saben y ellos lo quieren complicar todo lo posible, pero la solución es
sencilla. No necesitáis conocer y dominar todas las complicaciones del problema para llegar a la
solución.
Así que la intención de estas charlas actuales dentro de Mythophrenia es llevaros directamente a la
solución por una vía rápida, tan rápida y tan diligente como sea posible, siguiendo el método
gnóstico y permaneciendo dentro del marco de la narrativa sagrada de los Misterios: el Escenario de
la Diosa Caída. Todas las pistas del mundo no valen si no sabéis el crimen que se ha cometido.
Todas las comprensiones del mundo, todo el conocimiento, toda la información, todas las
divulgaciones con respecto a cómo operan los psicópatas no valen si no sabéis la narrativa maestra
de la historia humana. Y si no estáis interesados en esa narrativa maestra por alguna u otra razón,
de acuerdo. Nadie os va a convencer de nada. La verdad es que los individuos que se encuentran en
la narrativa del Escenario de la Diosa Caída, el mito de la Diosa de la Sabiduría, se enamoran de
ella. Ellos se convencen por la belleza, la elegancia, la complejidad y la profundidad de la historia.
Ellos se sienten cautivados por el poder de la historia y se sienten dirigidos a llevar sus vidas a la
historia para darse cuenta de que sin la historia no tienen una vida propia. Y luego dan los pasos,
dependiendo de la disposición y el talento que tengan, para interactuar con el argumento.
Hay gente que no siente la inclinación para hacerlo, eso no es un problema. Los que sí están
implicados en su historia, que la aman y están comprometidos con ella, consideran a estas otras
personas como extras, son como extras de una película. Hay una gran película desplegándose en
este planeta y las estrellas de la película conocen el argumento, conocen la narrativa, conocen la
trayectoria de toda la película y saben que la película tiene un final abierto. El final no está escrito o
decidido, sino que el final de la película se decide mientras se graba la película, y cualquiera que no
sabe eso es solo un extra.
Para volver al tema principal de la intervención divina, para terminar esta charla, sería útil hablar
de cierta confusión que surgió sin duda por algunas cosas que dije en la entrevista con Lisa Harrison
que se debieron a una falta de precisión y coherencia. Por ejemplo, en algunos momentos parece
que digo que no existe nada malvado en lo sobrenatural, el nagual, y luego en otros momentos
parece que digo que existen fuerzas sobrenaturales malvadas que atacan a la humanidad. Diréis que
me contradigo aquí. No me estoy contradiciendo, simplemente en aquella ocasión no hablé con la
suficiente precisión. Aquí está la precisión: la intervención demoniaca en este planeta se debe a una
especie alienígena en particular, que puede ser considerada como una especie satánica debido a la
definición de la palabra satánico, que significa “que va en contra, adversario”. Existe un adversario
sobrenatural de la raza humana, extraterrestre y no humano. Y puede que preguntéis: “Un
momento, ¿por qué solo uno?. Yo respondería: uno es todo lo que hace falta, y si no podéis manejar
a uno, ¿cómo vais a manejar a más de uno?
Los gnósticos nos advirtieron sobre esta especie parasitaria extraterrestre llamada los Arcontes.
Existen en el sistema solar, su aparición en el cosmos en general se explica en el Escenario de la
Diosa Caída, están en la narrativa si es que queréis saber quiénes son los Arcontes, cómo llegaron a
existir debido a una anomalía, entonces leed la narrativa. No existe otra explicación que os informe
de cómo se originaron los Arcontes. Está ahí, está ahí. Y esta explicación, que proviene de los
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maestros gnósticos de las escuelas de Misterios, os cuenta la verdad sobre el origen de los Arcontes,
quiénes son, cómo operan, cuáles son sus aspectos, todo lo que queréis saber. Y esa intel se está
desarrollando mientras hablo, es la intel fundamental, principal, que usáis para basar vuestro
proceso de aprendizaje en la verdad. Tenéis que basar vuestro aprendizaje en la verdad, en intel que
sea válida y verificable. Esa intel nos ha sido dada en las enseñanzas gnósticas y ha sido restaurada
por los gnósticos vivos en nuestra época.
En el ensayo Su nombre es el Silencio encontraréis una caracterización de dos intervenciones: una de
ellas es la intervención a través de los Arcontes, que produjo inicialmente el movimiento zaddikita
dentro de la religión judaica, inspirada y guiada por la figura sobrenatural de Melchizedek y que
llega al sueño judío de la dominación del mundo, que se combina con el sueño islámico de la
sumisión del mundo. No podéis tener la dominación, que es la parte judía, sin la sumisión, que es la
parte islámica. El término relativo a esto es el arreglo judío-islámico. El arreglo judío-islámico es la
evidencia y el instrumento de la intervención arcóntica, que no debería ser llamada intervención
divina porque es solo una intervención divina fingida, de hecho es una intervención demoniaca. A lo
largo de las épocas del pasado, y hoy en día de una manera muy clara en el Islam, aquellos que se
refieren a la teocracia ya han hecho creer que esta intervención arcóntica-demoniaca es realmente
divina. Yo sin duda hablé sin la suficiente precisión si sugerí que existía una intervención divina en el
mismo nivel que la intervención divina de Sophia. No, así que aquí tenéis la sintaxis sencilla: está en
marcha una intervención demoniaca que surge de la intrusión arcóntica dentro de la vida humana
en la Tierra. Y existe un acto genuino de intervención divina en marcha: la Corrección de Sophia
como se prefiguró en los materiales gnósticos. Esa es toda la imagen, eso es todo lo que necesitáis
saber, ahí es donde colocáis toda vuestra intención. Ese modelo o paradigma no es un paradigma
del bien contra el mal, aunque fácilmente puede ser distorsionado como tal. Os animo a que no lo
toméis como un escenario del bien contra el mal. Ni siquiera los gnósticos mencionaron en ningún
lugar en los materiales coptos que los Arcontes son malos. Esto es muy importante. Los mismos
arcontes, como parásitos extraterrestres de la mente, no son malos, son una expresión del orden
natural del cosmos extraterrestre y del cosmos terrestre. Las abejas asesinas no son malas. Así que lo
que es malvado es el componente humano del comportamiento que se ajusta a la influencia y sigue
la influencia de la intrusión arcóntica.
La maldad humana tiene un cierto elemento de poder sobrenatural tras él o lo tuvo, o lo tuvo hasta
septiembre de 2014. Lo que tenéis que mirar es a la maldad humana, lo que tenéis que conocer es la
maldad humana. La maldad humana es el espejo de la bondad humana. Cuando miráis la maldad
veis la oportunidad de mostrar vuestra propia bondad, y vuestro honor, vuestro valor, vuestro amor
y vuestro compromiso, y sobre todo lo demás, la pureza y la necesidad de vuestro odio.
El perfil de los Arcontes, que encontramos en los escritos Nag Hammadi, se hace eminentemente
claro. Por ejemplo, en la obra más larga y quizás la más complicada, El Apócrifo de Juan, que lo
podéis encontrar en cuatro versiones en los materiales que se conservan, donde encontráis una
descripción explícita de que los Arcontes se alimentan del miedo y del engaño. Eso es maldad, sí,
pero no es maldad en el sentido de una emanación de un poder cósmico, satánico, la oscuridad del
universo que entra en el mundo humano. Eso no es correcto. Los gnósticos fueron precisos cuando
dijeron que los Arcontes promueven el error y el engaño en la mente humana y cuando los seres
humanos representan ese engaño como representantes de ese engaño, entonces es cuando tenéis la
maldad. Por lo tanto, solo hay maldad humana y la cura para ello es una cura humana y el odio es
el gran componente de esa cura. El odio es el veneno para la cura de la maldad humana. Como dijo
Paracelso: “La cura está en la dosis”.
Hay mucho que decir dentro del género de la Mythophrenia en relación al odio y al propósito
sagrado de la violencia de la especie humana, y sobre la pureza del odio y la necesidad ética del
odio, pero ésas son instrucciones que pertenecen a la misión del Maitreya y es mejor dejarlas para
otra exposición distinta de ésta.
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Por ahora y para terminar, qué tal si hablamos del resumen de los actores del drama de la
intervención divina. Hemos comenzado con un inventario parcial de algunos ejemplos de
intervención divina. Puesto que la intención del maestro gnóstico es llevaros a la fuente y llevaros a
la solución, también es el placer del maestro gnóstico ofreceros las herramientas para navegar hacia
la solución, y éstas son herramientas conceptuales y hay un número muy limitado de ellas, no son
muchas, pero son esenciales y no podéis dejar de lado ninguna de ellas. Estas herramientas que
conducen a la solución, que os orientan hacia la solución, tienen que ser dominadas en vuestro
proceso de aprendizaje. En un proceso de recibir instrucción gnóstica tenéis que aprender estos
componentes. El objetivo de las charlas y los textos de Mythophrenia será ofreceros toda esa
información. Todo eso se puede colocar en una mesa, en una pequeña mesa. La solución es simple,
elegante, bella, fascinante, que va más allá de vuestra imaginación más salvaje. El problema es
complicado y parte de vuestro trabajo, misión imposible, no, misión totalmente posible, es no
dejaros atrapar en las complicaciones, no caer en abismos, sois criaturas humanas, vosotros no caéis
en los abismos.
Para concluir, aquí tenéis una lista de actores en el manual de estrategia de la narrativa de la
intervención divina. La narrativa de los poderes humanos, malvados y sobrenaturales tiene 11
componentes activos o agentes, once y solo once. Cuando tenéis una comprensión clara, simple y
gnóstica de estos 11 factores, tenéis un gran poder, tenéis el poder de vuestra propia mente para
participar en algo que está más allá de vuestra mente. Ahora mismo, me voy a limitar a enumerarlos
y luego retomaré esa lista en próximas charlas y textos:
1.

Satanás.

2.

Lucifer.

3.

El Anticristo.

4.

La Gran Bestia: To Mega Therion del Libro de las Revelaciones.

5.

La bestia menor del Libro de las Revelaciones.

6.

La legión de fantasmas demoniacos producidos por la paranoia humana.

7.

Los Arcontes, la especie extraterrestre tipo cíborg, intrusores parásitos de la mente que se
describe en los escritos gnósticos.

8.

Los representantes humanos de los Arcontes, aquellos que ponen en práctica el poder de
los Arcontes, que es el poder sobrenatural demoniaco y a partir de ese embrujo ejercen la
maldad en el mundo humano, pero aún así se trata de maldad humana y puede ser vencido
como tal, y venciendo la maldad humana de los representantes de los arcontes, que
llamamos los Zads, los zaddikitas, entonces vencemos a los mismos Arcontes.

9.

La Madre aeónica, el aeón Sophia, la Madre Animal Planetaria, la Diosa de la Sabiduría.

10. La misma humanidad, el Antropos, la especie antrópica.
11. El Maitreya que es el nombre en sánscrito de la raíz maitri que significa “amistad”. Así que
el Maitreya puede ser traducido como “amigo benevolente, el que se te aproxima en la
amistad o desde la amistad”. Os podéis encontrar con el Maitreya cualquier día sin saberlo.
El Maitreya no necesariamente tiene que estar ahí delante de vosotros diciendo: “Hola, soy
el Maitreya, el buda del futuro”. Cuando estáis delante de un extraño os podríais preguntar
–pues el Maitreya tiene mucho con ver con estar con gente extraña– ¿se aproxima esta
criatura humana a mí desde la amistad? Es decir, ¿se aproxima con un espíritu de amistad,
de benevolencia, amabilidad, ayuda mutua? Si la respuesta es sí existe la posibilidad de que
esa otra criatura humana podría ser el Maitreya. Así que pensad en ello cuando desayunéis
mañana por la mañana.
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Otra cosa que podéis hacer es revisar el material textual que acompaña a esta charla, imprimir la
lista de los 11 componentes y colocarla en algún lugar donde lo podáis ver todo el tiempo. Y cuando
la miréis, deciros esto a vosotros mismos: Tengo toda la atención en aprender esta lista de actores del
drama de la maldad humana y los poderes sobrenaturales. Miradlo una y otra vez de una manera
continua, y de esa manera vais a aprender y saber quiénes son estos actores y sabréis cómo hablar
de ellos usando vuestros propios recursos, usando vuestro propio conocimiento innato. La
oportunidad única y maravillosa de la instrucción gnóstica, que es un placer y un privilegio impartir
y recibir, es ésta: os enseña cómo saber todo lo que podéis saber con la capacidad de vuestra mente
a un nivel de genialidad. Ésa es la dimensión de la instrucción que os llega ahora a través de la
Mythophrenia.
Finalmente para concluir de una manera muy breve quiero hablar de algo más en unos cuantos
minutos. Un punto más de aclaración. Volved a esa imagen, hacedlo siempre, la imagen del
paradigma triádico de la polaridad: la especie humana en un polo, el Aeón Sophia en el otro polo y
entre ellos los psicópatas o enemigos de la vida. Mientras analizáis ese modelo, tened en cuenta esto
también. En su intervención divina, que se llama Corrección o diorthosis, el Aeón Sophia actúa
principalmente de dos maneras: actúa hacia los Arcontes o hacia la misma humanidad. ¿Lo veis? La
instrucción gnóstica os ofrece la oportunidad de no especular, no hacerse preguntas, no hacer
suposiciones, no fantasear, sino saber de verdad y probar cómo actúa Sophia con respecto a los
Arcontes. Esto se puede saber y, de igual forma, cómo actúa o alcanza a la humanidad en el proceso
de su Corrección. La Corrección del Aeón Sophia es una completa novedad, no se parece a ningún
otro escenario de intervención divina que haya sido antes imaginado, predicho, profetizado. Solo se
puede conocer como una novedad y solo la misma madre lo puede realizar como una novedad, es
su novedad, es su obra, es su Corrección y ella la representa como a ella le gusta, la representa de la
manera que le place.
Recordad la afirmación con la que concluyo la entrevista con Lisa Harrison: el único factor que
nunca antes ha sido considerado en cualquier escenario de intervención divina es el humor. ¿Tiene
la Diosa de la Sabiduría sentido del humor? ¿Tiene sentido del humor? Bueno, eso lo sabréis
cuando os golpee y cuando lo veáis en acción.
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El gran engaño (Parte 1)
La maldad humana y los poderes sobrenaturales
En /telestics, 14 de octubre de 2016
Esta página no es un texto expositivo, sino una muestra de vínculos y temas relativos a la charla.
Fyodor Dostoievski (1821-1881). Cita real:
“Lo horrible es que la belleza es misteriosa así como terrible. Dios y el demonio están
librando allí una batalla y el campo de batalla es el corazón del hombre”. Los hermanos
Karamazov
http://www.goodreads.com/quotes/search?q=dostoevsky+on+beauty
Como muchos otros como él que siguen existiendo hoy en día, Dostoievski (que era profundamente
cristiano a la manera excéntrica rusa) colocó a la humanidad entre Dios y Satanás en una batalla de
proporciones cósmicas. Esta forma de expresar o de enmarcar el Gran Engaño parece,
engañosamente, desenmascararlo, pero en realidad cualquier persona que tiene esta opinión está
totalmente atrapada en el Gran Engaño.
La batalla es entre Satanás y Dios, con la humanidad en medio, este paradigma tiene que ser
revisado siguiendo las líneas gnósticas.
mythos (mito): una historia que sucede, un relato de acontecimientos.
mitema: una palabra acuñada por Mircea Eliade que se refiere a un tema mitológico que aparece
universalmente en todas las culturas y épocas.
LISTA PRINCIPAL DE MITEMAS
1. Mito de creación, el cosmos en general, la cosmogénesis de la Tierra.
2. Creación de la humanidad, antropogénesis (Blavatsky).
3. Intervención divina: mesías, avatar, etc.
4. Separación de los sexos.
5. El patrón del héroe y la Diosa.
Corto y dulce, éste es un inventario parcial de escenarios de intervención. Ver también A Concise
Inventory of Beliefs en los ensayos básicos de metahistory.org.
Unos cuantos ejemplos de intervención divina:
# Homero, Eneida, Atenea interviene en el campo de batalla. Corrección: es la Ilíada, no la
Eneida, que es un poema en latín del autor romano Virgilio y que describe las consecuencias del
mismo hecho, la guerra de Troya.
# Génesis, 14: Melchizedek se aparece a Abraham en el huerto de Manre y le asigna la misión de
los Elegidos. Establece así el “pacto eterno” entre los hebreos y el dios creador masculino Yavé. Sin
embargo, como explico en No a su imagen, los pueblos hebreos en conjunto no representan este pacto, solo una
pequeña facción de la tribu lo hace, usando a los demás judíos para conseguir su justo objetivo.
Estos son los zaddikitas o Hijos de Zadok que instituyen la teocracia entre los judíos.
CORRECCIÓN: La fuente citada para este ejemplo de intervención divina es correcta,
pero ambigua: el Génesis 14:18 describe brevemente el encuentro de Abraham y
Melchizedek. Luego, en el capitulo 18 aparece un relato más extenso de las tres figuras
sin explicar el tema del huerto de Manre. Estos “tres hombres” no aparecen nombrados,
pero Abraham reacciona ante ellos como si estuviera en la presencia de una fuerza
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sobrenatural o angélica, los mensajeros del Señor (Arconte). En 18:14, el Señor Arconte
le dice a Abraham que Sarah tendrá un hijo, pero esperad. Toda la transacción sobre el
pacto con Yavé y Sarah (“una madre de las naciones”), que tiene un hijo, ya sucedió en el
capítulo 17. Se repite con más detalles en el capítulo 18. ¿Por qué?
Joseph Campbell y muchos otros han señalado que al menos dos escribas hicieron el
Antiguo testamento y el resultado es una superposición de material como si dos autores
colaboraran en un guión de una película, pero no se hubieran coordinado exactamente
para hacer sus contribuciones. Los dos relatos de la fundación étnica de la tribu judía y
su misión para el señor Arconte presenta un claro caso de sobreescritura redundante.
Era lo suficientemente importante como para ser descrito dos veces, pero la ausencia de
nombres para las figuras intercesoras en el segundo pasaje sugiere que se está ocultando
algo, se trata de una decisión editorial del escriba. De hecho, la identidad y la misión de
los “Hijos de Zadok”, el sacerdocio oculto dirigido por Melchizedek, fueron ocultados al
pueblo judío en general y preservados como la doctrina secreta de los zaddikim.
Así, la cita del Antiguo Testamento del encuentro con las tres figuras es correcta, pero la
identificación de las tres figuras como Melchizedek y dos asistentes ángeles-arcóntes me
la atribuyo yo, JLL.
# Budismo: intrusión de Mara y su séquito de demonios, contrarrestada por intercesión de la diosa
de la tierra, Sthavara. Ver La Conversión tántrica I, El Mudra Tocar la tierra.
# Nuevo Testamento: iluminación de Saúl de Tarso en el camino a Damasco. Descrita en detalle en
No a su imagen, cap. 4: El culto a la virtud. Corrección: la cita está en los Hebreos, no en los
Romanos. Ambos atribuidos a Pablo.
Hebreos 6:20: Esta esperanza que tenemos como el ancla del alma, segura y firme, y
que penetra en la Presencia del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor,
hecho sacerdote para siempre según la orden de Melchizedek.
HEBREOS 7: 1 Porque este Melchizedek, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo,
que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, 2 a
quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente
Rey de la Rectitud, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz; 3 sin padre, sin madre,
sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al
Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
# Islam. El caso es anómalo, una aberración. Los fundamentos del Islam son tres: en Corán,
el Hadiz y la Sira, biografía de Mahoma, que expone la Sunna o el ejemplo de Mahoma
como ideal o el mejor humano que jamás haya vivido, y que ha de ser emulado cada día.
Comparadlo con La imitación de Cristo, de Thomas a Kempis.
La intervención divina en el Islam –una metamorfosis o mutación de las figuras mesiánicas hebreas
y cristianas–. El instrumento de intervención en el Islam es una ideología política anónima, no una
persona, aunque está representada por hombres, teócratas que hablan en nombre de dios.
Vivimos en un planeta tiranizado y aterrorizado por hombres con barbas que le dicen a
los habitantes lo que Dios dice y quiere. Otros hombres, que no tienen barba, pero que
también tiranizan y aterrorizan al mundo, creen en un Dios paternal con barba, en
nombre del cuál hablan y cuyas órdenes siguen. Todo el planeta sufre bajo una suprema
y soberana MENTIRA: que el Dios Padre alguna vez le ha dicho algo a sus habitantes.
Islam político: ver Bill Warner.
https://www.youtube.com/channel/UC0Uu4XnRS1hiz3JCpNFIuUg
# Misceláneo: Bahullah que fundó Ba’hai, Jeddu Krishnamurti que rechazó el papel del Maitreya,
Sai Baba, Maharishi Mahesh y otros.
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Dos puntos de novedad en la Corrección de Sophia presentados como propuestas de trabajo:
interactividad y la postura adversaria contra la reparación judeomusulmana. Hay en marcha una
intervención demoniaca que va en contra de la intervención divina de la Madre aeónica,
presagiada en los escritos gnósticos como la corrección (diorthosis). Existe un plan satánico para
aniquilar a la humanidad.
COMENZÁIS con los elementos que enmarcan el acontecimiento actual. La polaridad que hay en
juego no es la polaridad del BIEN CONTRA EL MAL.
El “Gran Engaño” del que advierten los cristianos es el autoengaño de los
cristianos atrapados en sus ilusiones sobre el mal y los poderes
sobrenaturales.
Reenmarcar el Bien contra el Mal.
El maestro gnóstico presenta un modelo diferente de intervención divina. El problema es
complicado, pero la solución es sencilla. Dios contra Satanás con la humanidad en medio es
totalmente erróneo. La imagen para reemplazar el escenario de Dostoievski es ésta: en un lado el
Antropos y en el otro lado Sophia, la madre de la especie, y entre ellos los enemigos de la vida, los
psicópatas.
La fórmula de las tres eses: Fuente (source), historia (story) y escenario (setting).
El campo de batalla es el orden social donde los psicópatas intentan hacer daño a la humanidad y a
la tierra misma.
Factor 4º(?) de la intervención sofiánica: la Diosa de la Tierra entra en acción contra los psicópatas.
(septiembre de 2014).
YO OS PREDISPONGO –minuto 48– A IR A LA SOLUCIÓN POR LA VÍA RÁPIDA.
La narrativa maestra de la historia humana. Sin duda no es para todo el mundo. Los EXTRAS.
En la conclusión, hay alguna confusión debido a lo que dije en la entrevista con Lisa Harrison. Por
ejemplo, no hay nada de maldad en lo Sobrenatural, pero luego, otra vez, hay fuerzas
sobrenaturales que atacan a la humanidad.
53 m 53 s: “Aquí viene la precisión”. Se oye el sonido de fondo de la lluvia que comenzó justo en ese
instante. Fijaos cómo la lluvia es precisa.
Los Arcontes son una especie satánica que va en contra de la humanidad. Representan un
adversario sobrenatural extraterrestre –uno es lo que hace falta–. Aprended todo sobre ellos en el
escenario de la Diosa Caída. Ninguna otra explicación os dice cómo se originaron.
Dos actos de intervención en Su nombre es Silencio: la intervención demoniaca de los Arcontes que
eligieron a los judíos para inmiscuirse en la humanidad. Los árabes son parte de este problema, de
ahí la reparación judeomusulmana.
La intrusión arcóntica no es una intervención divina como la Corrección de
Sophia, pero es un acontecimiento sobrenatural.
Los gnósticos se cuidaron mucho de no decir que los Arcontes son malvados. Son agentes del
engaño, mensajeros del engaño, las mentiras. La MALDAD es el componente humano de la
intrusión arcóntica.
La pureza y necesidad del odio. 1h 1m. Ver también:
El odio es el veneno de la cura para la maldad humana.
Mantened la intención de dominar este grupo de actores del drama de la maldad humana y los
poderes sobrenaturales.
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Resumen de los actores/agentes del manual de
estrategias de la narrativa de la intervención
divina:
1. Satanás.
2. Lucifer.
3. El Anticristo.
4. La Gran Bestia de las Revelaciones.
5. La bestia menor de las Revelaciones.
6. La legión de fantasmas demoniacos
producida por la paranoia humana.
7. Los Arcontes.
8. Los representantes humanos de los
Arcontes, los Zads, zaddikitas.
9. La Madre aeónica.
10. La humanidad, el Antropos.
11. El Maitreya.

Las actuaciones de Sophia van dirigidas a y sobre los arcontes y a y sobre la humanidad misma.
Un aspecto de la intervención de Sophia completamente novedoso: la Diosa muestra sentido del
humor.
La bruja es inteligente8 :
witch (bruja) Inglés antiguo wicce “maga femenina, hechicera”, en un uso más tardío
especialmente “una mujer que se supone que tiene relación con el diablo o espíritus
malignos y que es capaz de, mediante su cooperación con estas fuerzas, realizar actos
sobrenaturales”, fem. del inglés antiguo wicca “hechicero, mago, hombre que practica la
magia o la hechicería”, del verbo wiccian “practicar la brujería” (comparar con el alemán
antiguo wikken, wicken “usar la brujería”, wikker, wicker “adivino”). El Oxford English
Dictionary dice que es de origen incierto: Liberman dice “Ninguna de las etimologías
propuestas de witch está libre de dificultades fonéticas o semánticas”. Klein sugiere una
conexión con el término del inglés antiguo *wikkjaz “nigromante” (el que despierta a los
muertos), del indoeuropeo *weg-yo (2) “ser fuerte, vivaz” (ver wake, v.).
Una derivación diferente de las palabras witch y wizard próximamente en las siguientes charlas.
jll: 14 de octubre de 2016, Andalucía.

8

Juego de palabras en inglés: The witch has wit.
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El gran engaño (Parte 2)
Manejando el poder sobrenatural

5

Orientación gnóstica a la maldad humana y los poderes
demoniacos
Estas notas, con la charla asociada a ellas, son la continuación de la primera charla sobre El gran
engaño.
Esa charla inicial destaca el encuentro de Melchizedek con Abraham como un ejemplo de
intervención divina –un fenómeno anormal o caso anómalo–. Anamou aparece de manera
significativa en los escritos griegos y coptos aludiendo a los Arcontes. Fijaos que el encuentro
aparece descrito en el Génesis, capítulos 17 y 18.

La leyenda bíblica del encuentro de Abraham con los “tres ángeles” ha sido extensamente tratado
en el mundo del arte, incluido el material judío de la Torá. Esta leyenda permanece como la
evidencia de un singular caso excepcional de una fuerza sobrenatural extraterrestre que entra en la
realidad humana. ¿Por qué? Porque es el acontecimiento originador que desencadenó una serie de
hechos que condujeron a la intervención demoniaca que opera en el mundo hoy en día. Repito:
representa un proceso de intrusión demoniaca que es tangiblemente evidente en el curso de la
historia y que continúa en los acontecimientos actuales, manifestándose de maneras que son
distintas a cualquier otra presunta intrusión. Como tal, este acontecimiento merece una especial
atención, escrutinio y evaluación. Una visión gnóstica correcta del incidente de Melchizedek es el
principal requisito mental para saber cómo detectar y participar en los poderes sobrenaturales, aquí
mismo, ahora mismo.
En ésta y siguientes instrucciones sobre lo Sobrenatural, una afirmación
destaca sobre las demás consideraciones: para manejar el asunto de los
poderes sobrenaturales en el mundo humano, debéis reconocer dos casos
excepcionales: una intrusión demoniaca a lo largo de la historia, que
actualmente está llegando al final de su juego, y una intervención divina
genuina y novedosa que está en progreso desde marzo de 2011. El primero
es la intrusión arcóntica, el último es la intervención divina del Aeón Sophia
planetario, llamada la Corrección.
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No podéis ver uno sin ver el otro. No podéis participar conscientemente en la Corrección a menos
que os enfrentéis a la intrusión arcóntica. Extraño como pueda parecer, el llamado “Efecto
Mandela” dirige la atención directa y frontalmente a la extraña intrusión demoniaca, poniéndolo
“delante de vuestras narices”, por así decirlo. En términos gnósticos, el extraño fenómeno del efecto
Mandela preferiblemente se llamaría el Efecto de la Corrección.

Definición
Lo Sobrenatural (con mayúscula), equivalente al Nagual, es la totalidad de los fenómenos
extrasensoriales del mundo natural que son coemergentes con la actividad psíquica del animal
humano. En otras palabras, lo Sobrenatural es la extensión del mundo natural en la vida del animal
humano incluida también como un aspecto de la naturaleza. Comprende las dimensiones que apoyan y
producen todos los fenómenos naturales, la aparición de la especie humana en la Tierra, así como la
aparición de la Tierra misma, e incluye la vida psíquica del animal humano en todo el espectro de
los acontecimientos naturales. Lo Sobrenatural es la saturación del mundo natural a través de un
campo de fuerzas biopsíquicas.
La apariencia del planeta ante tu mirada es un hecho sobrenatural. La principal marca de lo
Sobrenatural es la belleza.
Si lo Sobrenatural está integrado en el mundo natural, el reino de los sentidos, entonces una forma
de aproximarse es intensificar tu percepción de la naturaleza. La práctica fundamental en estas
líneas, que debería ser familiar para cualquier persona sensata, fue introducida por Johann
Wolfgang von Goethe, el romántico y naturalista alemán.
Goethe, The Scientist de Rudolf Steiner.
Goethe, La metamorfosis de las plantas.
The Wholeness of Nature de Henri Bortoft (denso pero brillante).
Goethe y la ciencia de Jeremy Naydler (ed. anthology)
El método de Goethe generalmente se llama “observación intensiva”. Él mismo lo llamó das lebendige
Anschauen der Natur; “la contemplación imaginal de la naturaleza”.

Dimensiones
10 : 9 - 8 = [7]<6/5> 4 ⏐ 3 - 2 - 1
Existen 10 dimensiones en la totalidad de los acontecimientos que se desarrollan en las galaxias del
Universo. Si queréis suponer que hay más, puede que sea correcto, pero no podéis verificar esa
suposición a no ser que tengáis acceso directo y dominéis la estructura de las 10 dimensiones que se
muestran aquí en una simple fórmula lineal. Desde una perspectiva mayor, leyendo de izquierda a
derecha, existe solo UNA dimensión que lo abarca todo, un plano liso infinito llamado Laya y también
denominado Parasamvit, el estado base de la conciencia infinita, con NUEVE dimensiones que se
reflejan fractalmente.
Imaginad una hoja plana sin límites de piedra de obsidiana con gotas de agua y una completa gama
de sistemas de mundos en cada una de estas gotas de agua. Estas gotas se llaman Brahmandas,
“huevos de Brahma”, en la cosmología védica. Los sistemas de mundos son globulares y los planetas
que surgen dentro de ellos también lo son, pero el Universo en su totalidad es plano.
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La ratio 10:9, también expresada 1::9, es una fórmula estructural del tejido fractal de la totalidad de
los acontecimientos cósmicos que incluyen las actividades de la mente humana, la psique y la
imaginación. Como tal, se aplica al espacio y al tiempo. El tejido del tiempo que está descrito en la
fórmula 1::9 se ha preservado en la sabiduría tántrica sobre Kali, que se dice que es el 10º elemento
madre o matriz cósmica que abarca las 9 dimensiones del tiempo. Kali es el nombre del agente
supremo del tiempo que mantiene y disuelve la ilusión del tiempo lineal. Que, por cierto, no es
estrictamente una ilusión, sino un marco provisional que posibilita que se desarrollen los
experimentos planetarios de formas novedosas bajo la observación de los Aeones, que originan estos
experimentos y los siguen “a tiempo real” desde la perspectiva de la 9ª dimensión fuera del tiempo
humano.

10 : 9 - 8 = [7]<6/5> 4 ⏐ 3 - 2 - 1
Leído de derecha a izquierda, la fórmula coloca a la criatura humana en la tierra en el complejo de
10 dimensiones de esta manera: habitas tres dimensiones del espacio (3 - 2 - 1) y una dimensión del
tiempo (4), manifiesta abiertamente en el escenario natural; e intrafísicamente habitas las dimensiones
5 y 6, que interactúan con la 7. El animal humano de manera natural habita cuatro dimensiones e
interactúa con tres más. El límite de la mente planetaria es de 7 dimensiones: el sistema solar es un
acontecimiento de siete dimensiones. La estructura y la dinámica galáctica se extiende a 9
dimensiones y el marco abarcador del universo (multigaláctico) comprende la 10ª dimensión.
Muchos fenómenos naturales, psíquicos, psicológicos, paranormales y sobrenaturales se pueden
explicar de una manera simple y elegante usando este paradigma o modelo. Aprender este
paradigma te asegura el aprendizaje de lo que es suficiente para ir más allá de él, SI es que existe
una manera de ir más allá de él. Cualquier intento de ir más allá de él antes de aprender esto sería
como intentar tocar, digamos, una suite de guitarra clásica antes de empezar a aprender el trabajo
por separado de tus dedos con la cuerdas.
Lente egoica
Hace falta un método de profundización de la percepción a través de los campos de las impresiones
sensoriales dadas y llegar a las próximas dimensiones de lo Sobrenatural (6/5). Los chamanes
tradicionalmente han usado las plantas psicoactivas para alcanzar este nivel de percepción –llamado
de varias formas como percepción extrasensorial, ESP, actividad paranormal, conciencia elevada
(Castaneda)–.
Con tu funcionamiento normal, estás diseñado con la disposición de crear un mundo social, un
sistema construido mediante el esfuerzo mutuo y la colaboración con otros animales humanos. El
orden social, así construido, se convierte entonces en un escenario de pruebas teatrales para los
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aspectos novedosos del experimento divino en el que el genoma humano se desarrolla, dentro de los
confines del laboratorio planetario. Pero el orden social no puede ser construido si los miembros de
la sociedad están continuamente bajo el impacto de lo Sobrenatural, desde fuera y desde dentro. Por
lo tanto, los aeones han diseñado a la especie antrópica con el filtro de la lente egoica para que se le
pueda dar atención al orden social libres del constante y fascinante influjo de lo Sobrenatural.
La separación entre lo sagrado y lo profano ha sido objeto de estudio en todas las culturas antiguas.
En una cultura sana, a ciertos individuos llamados chamanes se les permite separarse de la zona
profana y aventurarse a lo sagrado, tener transacciones con las fuerzas sobrenaturales y regresar a la
comunidad para enseñar sus experiencias y ofrecer lo que han obtenido o aprendido. Para una
sociedad demente, los chamanes parecen esquizofrénicos que no pueden extraer nada coherente de
sus transacciones con lo sobrenatural, y la comunidad en general los ridiculiza y los rechaza, si es
que no los teme.
La biofobia es también un factor disuasivo en el bloqueo al acceso a lo Sobrenatural, pero no es
inherente al diseño humano, sino que es una condición tóxica y patológica.
[Conclusión del comentario hablado del texto hasta ahora]

Reflujo psíquico
[Continuación del comentario hablado]
La suposición de los demonios malvados, así como el efecto alucinógeno de tales entidades
supuestamente malvadas que depredan a los animales humanos, puede ser comparada con el reflujo
del ácido del sistema digestivo: opera en la psique debido a una indigestión psicológica, podríamos
decir. Los demonios que atormentan a la gente son entidades de reflujo biopsíquico que surgen en la
mente y las emociones cuando no se detecta el impacto de lo Sobrenatural por lo que realmente es:
la mente retrocede y produce una figura fantasmagórica o demoniaca que dé una explicación a lo
que el sujeto teme o idealiza.
En resumen, los demonios y los ángeles igualmente son erupciones imaginarias de una indigestión
psíquica.
Comparad esta explicación con Wilhelm Reich (La psicología de masas del fascismo): las patologías
místicas y agresivas surgen de la incapacidad que tiene el individuo de sostener las sensaciones de los
órganos, especialmente aquellas que llevan una fuerte carga sexual o hedónica.
Lo sobrenatural continuamente impacta en el cuerpo humano y excita a los órganos de los sentidos,
justo como la naturaleza hace al producir una gama de impresiones sensoriales en la vista, el gusto,
el olfato, el sonido, la escucha. Las impresiones extrasensoriales tienen la misma fuente que las
impresiones sensoriales normales. Las impresiones que surgen de la zona próxima del Nagual (6/5)
pueden ser llamadas intrasensoriales. Surgen dentro de los sentidos sin que haya señal de que se
produzcan debido a estímulos externos. Ejemplo: escucho a un pájaro cantar, miro alrededor y lo
veo posado en un árbol, así identifico la fuente de la impresión auditiva. En cambio, cuando detecto
una impresión paranormal o infrasensorial sin detectar su fuente, ya sea externa o interna, si no la
ignoro, puede que inmediatamente proyecte una fuente imaginaria, un agente angelical o
demoniaco, etc.
Para discernir el truco crucial de cómo funciona este reflejo de proyección, tenéis que traducir esta
parte de la fórmula de 10 dimensiones:

< 6/5 >4
En cada momento, existes en la 4ª dimensión, el momento presente. Las impresiones biopsíquicas
que no te llegan a través de las tres dimensiones del espacio, que te muestran el mundo externo que
te rodea, deben llegar de otro lugar, se siente que llegan de otro lugar. El momento presente es el
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punto perceptivo donde funciona tu primera atención y las impresiones extrasensoriales
(demoniacas, angélicas) surgen hacia ese punto debido a su contingencia con 6/5, el ámbito
psíquico: el momento AHORA es como un hoyuelo en la lente que cubre a esta zona y tu primera
atención reside en esa depresión. Las dimensiones 6 y 5 designan a tu vida interior, la zona
crepuscular de la memoria, el sueño y la imaginación. Lo Sobrenatural continuamente te impacta a
través de estas dimensiones de una manera paranormal, justo como lo hace externamente en la
conciencia sensorial normal. El reflujo ocurre cuando no puedes detectar la fuente del aporte
infrasensorial y tu imaginación reacciona y fabrica una entidad para darle una explicación. Llamad
a esas entidades, que surgen en el reflujo desde la 6ª dimensión, fantasmas como el “bosón de
Higgs”, los agujeros negros, la curvatura del espacio y muchos otros términos científicos
quackadémicos.
Las actividades sobrenaturales ocultas (paranormales, etc) de la 5ª dimensión interactúan con tu
primera atención: tu capacidad para observar, contar, razonar, organizar. Los mismos tipos de
actividades de la 6ª dimensión interactúan con tu segunda atención: tu capacidad para recordar,
soñar, e imaginar y fantasear. La 7ª dimensión interactúa con la tercera atención: la atención de
reflejo (ilustrada más abajo), que dirige enigmáticos procesos de paridad, reflejo, duplicación, mitosis
y bilocación.

Para manejar lo Sobrenatural, tenéis que aprender cómo funcionan las tres atenciones,
experimentar con ellas y verificar lo que aprendéis, así al final podréis reconocer cómo lo
Sobrenatural os impacta operando desde esas dimensiones superiores y podréis permitirle que actúe.
Los detalles de esa codinámica entre las dimensiones superiores y vuestras facultades normales me
las reservo para otros tratamientos de lo Sobrenatural.
Una dimensión es simplemente un dispositivo de encuadre, una lente o un andamiaje. El misterioso
poder que produce la totalidad de las estructuras de encuadre del Universo se llama Mahamaya.
Otras consideraciones: distinguir entre la imaginación humana y la imaginación divina.

––!89––

La camarilla satánica
Para volver al gran engaño que tanto ha sido debatido entre los cristianos. (Fijaos en que los
musulmanes también tienen su propia versión centrada en la figura del anticristo islámico, Al-Masih
ad-Dajjal, el falso impostor).
El gran engaño tiene dos significados muy sobrecargados: primero, indica la confrontación entre
Satanás y Dios, con la humanidad atrapada en medio; y segundo indica la forma en que Satanás
depreda y engaña a la humanidad en su intento de ganar el partido. Por tanto, incluye los temas de
la confrontación y las argucias (magia negra) e implica que la victoria de Satanás equivale a la
condena de la humanidad.
Los cristianos que creen sinceramente que están desenmascarando las tácticas de Satanás, que están
destinadas a socavar la fe y acabar con la autoridad del Dios Padre, están en realidad representando
el truco definitivo de Satanás. ¿Para convenceros de que no existe? No, para convenceros de que
existe. El fantasma que hay en vuestra mente os convence de que es una entidad real y objetiva,
independiente de vosotros –eso es central en el Gran Engaño, el engaño esencial–. Pero la cosa
mejora. Cada intento que los cristianos hacen para explicar el juego satánico del engaño los enreda
más profundamente en el engaño. La marca de estar capturado de una manera terminal en el Gran
Engaño es la absoluta convicción de que sabes cómo funciona. El Gran Engaño es una trampa
psíquica construida por la mente humana debido a los conceptos ilusorios de lo Sobrenatural.
Ahora, comparad la guerra imaginada entre el bien cósmico y el mal cósmico con todo el campo de
operaciones de maldad manifiesta del mundo social de la especie humana. El factor sobrenatural
extraterrestre, la intrusión arcóntica, en sí mismo no es la causa de que la gente haga el mal. Más
bien, influye en la mente humana con el engaño que conduce a la maldad. Introduce el error que, si
no se detecta y se corrige, se extrapola más allá de la escala de corrección. Solo los seres humanos
pueden hacer el mal –éste es un principio de la ética gaiana–. Pero lo pueden hacer bajo la
influencia de los parásitos mentales extraterrestres cuyos métodos son insidiosos y de gran alcance.
Como expliqué en No a su imagen, las religiones abrahámicas son la evidencia y el instrumento de la
desviación arcóntica. La ideología salvacionista es una “instalación foránea” (Castaneda) en la
mente humana, un implante arcóntico. La religión es necesariamente así para que la gente pueda
ser impulsada a hacer el mal. El tratamiento gnóstico del Gran Engaño no requiere averiguar cómo
el Satanás de la fe cristiana engaña al mundo. El Satanás de la fe cristiana –representado con
cuernos, pezuñas, alas de murciélago, etc, o como Baphomet– es un fantasma psíquico, pero existe
en realidad una camarilla satánica en el orden social de este planeta. Como norma, los que se
obsesionan con el escenario ficticio del Gran Engaño miran más allá de los asuntos humanos y no
ven lo que se está desarrollando delante de sus ojos. Aunque sus propias escrituras (Libro de las
Revelaciones 3:9) los advierten de la “Sinagoga de Satanás”, la mayoría de los creyentes son incapaces
de identificar quién dirige esa organización.
Adolf Hitler usó el término “camarilla satánica” para referirse a un grupo específico de personas
que estaban en connivencia con un plan malvado contra la sociedad alemana y el pueblo alemán en
la época y el lugar donde él vivió. El mismo término puede ser aplicado hoy en día a una escala
global o planetaria. Los llamados globalistas son una camarilla satánica que va en contra del resto
de la humanidad. George Soros, por ejemplo. Sí, existe un factor sobrenatural que opera a través de
ellos –los Arcontes–. La camarilla satánica es el instrumento social e histórico de la intrusión
arcóntica, pero no opera en absoluto sin sus respectivos representantes humanos. La advertencia
gnóstica no podría estar más clara en Ireneo, Contra las herejías, Libro uno, cap. 30:
El mismo Ialdabaoth eligió a un hombre llamado Abraham de entre todas las naciones e
hizo un pacto con él con el efecto de que si su semilla continuara sirviéndolo, los
Arcontes le entregarían la tierra como herencia. Después, por medio de Moisés,
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Ialdabaoth condujo a los descendientes de Abraham desde Egipto, y les dio la ley y los
hizo judíos.
Reconoced a los agentes de la camarilla satánica y su agenda y llegaréis a ver el “Gran Engaño” con
una luz totalmente diferente. No es un plan maestro de engaño perpetrado sobre la humanidad por
un agente sobrenatural, aunque también podría serlo. Más bien, es el engaño de la camarilla
satánica que oculta su agenda y esconde sus intenciones mediante información errónea,
desinformación, mentiras y propaganda, que se disfrazan de blanco mientras presionan hacia el
genocidio contra las razas blancas. Esta hazaña de engaño es un programa histórico identificable,
no una contienda sobrenatural. Lo podemos desenmascarar y oponernos a él.
Ver la intrusión demoniaca y la genuina intervención divina es la “doble visión”, dirigida
gnósticamente, de esta época, este momento.
jll:21 de octubre de 2016, Andalucía.
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El gran engaño (Parte 2)
Manejando el poder sobrenatural
––Comentarios en audio del texto––
Saludos de nuevo a todos, a los que todavía desean y se atreven a escuchar, y una pícara bienvenida
a la Mitofrenia, donde encontráis charlas y textos del maestro gnóstico John Lamb Lash sobre una
variedad de temas pertinentes al Terma del Despertar de Gaia, la visión sofiánica de la vida, el
Tantra Planetario y el KWP.
Estoy grabando esta charla el 20 de octubre de 2016 con el título “El Gran Engaño. Parte 2” con el
subtítulo “Manejando el poder sobrenatural” y el sub-subtítulo, por así decirlo sería “una
orientación gnóstica a la maldad humana y los poderes demoniacos”.
Las notas y el texto asociados a esta charla son una continuación de la charla previa “El Gran
Engaño. Parte 1”. Recordaréis que la charla anterior señala un acontecimiento de la historia
religiosa de la especie humana. Está claro que las religiones abrahámicas, el Judaísmo, el
Cristianismo y el Islam han tenido, y algunos dirían que continúan teniendo, un efecto muy
preponderante en la mente humana. Es un hecho que han tenido un impacto tremendo en el
comportamiento humano como se ve en el registro de la historia. Siendo esto así, no sería estúpido
si analizamos un incidente de la narrativa de las religiones abrahámicas que no es solamente
cualquier incidente sino que es el incidente que describe el momento de la fundación de esas tres
religiones.
Existe un término en la mitología comparativa que es el mito de fundación, que se usa para referirse al
mito, la narrativa o al cuerpo de leyendas identificados por cualquier cultura en particular, ya sea la
antigua china, la japonesa, la azteca…, que describe el momento en que esa cultura fue fundada.
Describe el momento en que su identidad fue establecida, por ejemplo, el momento en que los
aztecas llegaron por primera vez al valle de Méjico debajo de los volcanes Popocatépetl e
Itzpapálotl. En ese momento, cuando llegaron al lugar donde luego fundarían la gran ciudad de
Tenotichlán, los aztecas establecieron su historia, su identidad, su cultura. Y la descripción de ese
acontecimiento se llama el mito de fundación.
El mito de fundación de las religiones abrahámicas se puede encontrar en los capítulos 17 y 18 del
Libro del Génesis, donde la misteriosa y algo espeluznante figura de Melchizedek se presenta a
Abraham, el patriarca y fundador de esas religiones, según la historia generalmente aceptada.
En cualquier debate sobre las fuerzas sobrenaturales que pueden estar actuando de una manera
nefaria y engañosa hoy en día, es absolutamente imprescindible tener esta leyenda en cuenta en
primer plano.
La charla anterior señaló un punto que merece la pena reiterar. Este incidente puede ser
considerado dentro de una categoría general de intervenciones divinas como una intercesión de una
presencia divina en el mundo humano. Sí, en la categoría general, podéis colocarlo ahí, pero hay
que marcarlo con un gran asterisco parpadeante que indique que se trata de un acontecimiento
extraño, es un caso anómalo de intervención sobrenatural, de intrusión sobrenatural, aunque no es,
hablando de una manera estricta, un caso de intervención divina porque Melchizedek no representa
el poder genuino de lo Divino. Como explica el texto que acompaña a esta charla, esta leyenda
bíblica del encuentro de Abraham con los “tres ángeles” se ha representado ampliamente en el arte
mundial. El pintor ruso Marc Chagall hizo un lienzo dedicado a este tema.

––!93––

Esta leyenda permanece como una prueba de un caso singular y destacado de una fuerza
sobrenatural extraterrestre que entra en la realidad humana. ¿Parece eso decir que nunca jamás
hubo ningún ejemplo en el que una maligna fuerza alienígena se inmiscuyera en la realidad
humana?
Permitidme que ofrezca dos respuestas a esa pregunta. La primera respuesta es que bien podría
haber habido pero que hay todavía que descubrirla y verificarla. La segunda respuesta es que tanto
si hubo otros casos como si no (o relatos de otros casos, o aparentes relatos de supuestos casos de una
intrusión malvada en la realidad humana), si es que no se pueden detectar y vencer, entonces no
importa cuántos casos podéis conocer. Analizad esas dos respuestas con atención.
La exposición que os hago sobre el Gran Engaño recalca este punto una y otra vez. Con el
encuentro entre Melchizedek y Abraham comenzó un proceso de intrusión demoniaca, un proceso
muy, muy largo de intrusión demoniaca que, de hecho, tuvo un periodo largo de preparación
anterior en el tiempo, incluso antes de ese encuentro. Pero desde el momento de ese encuentro en
adelante, que puede ser datado discutiblemente y de una manera provisional, aceptando los marcos
temporales que propone la erudición bíblica, entorno al 1800 a. C. Claramente en el tiempo
histórico podemos colocarlo en el marco del esquema temporal, aunque alguien pueda decir que ese
esquema no es válido, no importa, simplemente es un marco temporal con el que trabajar.
Esa intrusión única persistió a través de la historia y puede ser rastreado, y sigue en marcha hoy en
día en los acontecimientos actuales que se manifiestan de una manera vívida y palpable de maneras
que no se parecen a una supuesta intrusión de extrañas fuerzas demoniacas.
Gracias a la intel gnóstica, los escritos griegos y coptos, tenemos una base sobre la que podemos
construir un perfil de esta forma particular de maldad. Para los gnósticos, este acontecimiento en
particular era conocido como un momento crucial dentro del proceso de la intrusión arcóntica que
se ha producido en el experimento divino de la humanidad en el planeta Tierra. Ésa es la sintaxis
exacta.
Este acontecimiento, por lo tanto, merece una atención, un examen y una evaluación especial, y la
visión gnóstica del incidente de Melchizedek es el principal requisito mental que os llega si elegís
aprender cómo detectar y participar en los poderes sobrenaturales que están operando justo aquí,
justo ahora. Si elegís aprender lo que es en realidad lo Sobrenatural y lo que es la maldad, y qué
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relación tiene la maldad con lo Sobrenatural, no podéis hacerlo sin prestarle una atención especial a
este incidente. Esta intrusión demoniaca ha estado en desarrollo a lo largo de la historia y sigue en
desarrollo en su fase final.
A diferencia de esto, hay un segundo ejemplo que es un acontecimiento genuino y novedoso de
intervención divina, verdadera intervención divina en desarrollo en este planeta desde marzo de
2011.
La primera es la intrusión arcóntica, que es demoniaca, y la segunda es la intervención divina de la
madre animal planetaria, Sophia, y que se llama la Corrección. No podemos ver uno sin ver el otro,
no podéis participar conscientemente en la Corrección sin enfrentaros a la intrusión arcóntica con
todas sus características y consecuencias. Extraño como pueda parecer, y aunque pueda parecer
raro, el llamado Efecto Mandela dirige la atención de una manera directa y frontal a la foránea
intrusión demoniaca y la coloca delante de vuestras narices. En términos gnósticos, el extraño
fenómeno del Efecto Mandela realmente se debería llamar el Efecto Corrección.
Por supuesto, esta charla no es el lugar de desarrollar el efecto Mandela, ese material está reservado
para otros escritos y otras charlas que publicaré en Mitofrenia. Sin embargo, merece la pena señalar,
solo de una manera breve, que los cristianos hoy en día que se atienen a la visión del Gran Engaño y
que sinceramente creen que están desenmascarando o se están oponiendo al Gran Engaño o el
trabajo de Satanás contra Dios. Muchos de los cristianos de hoy en día, millones de ellos
probablemente, tienen la opinión de que el Efecto Mandela es una evidencia del intento de Satanás
de engañar a la humanidad. Están convencidos de que este extraño fenómeno es una prueba de que
los poderes satánicos y los poderes sobrenaturales que se oponen a Dios y a Jesús se mezclan con la
mente humana y con la memoria.
Pero lo que tenéis que examinar y tener presente ahora mismo en vuestra mente, con tanta
estabilidad como podáis, es la afirmación de que el Efecto Mandela desvela el factor arcóntico que
está funcionando en la mente humana. Es como si tuvierais un caso de un agente del FBI que
estuviera intentando desenmascarar un crimen, digamos que algo relacionado con una mafia de
tráfico de chicas jóvenes, y sería trágico y estúpido confundir al agente del FBI como si fuera un
cómplice del crimen que de hecho él está intentando desenmascarar.
El Efecto Mandela no es una prueba del funcionamiento satánico de la magia negra sobre la mente
humana y la memoria. De hecho es un fenómeno sobrenatural que proviene de una fuente
benevolente que está dirigiendo a la mente humana hacia la intrusión arcóntica y sus operaciones
actuales de una manera que no tienen precedentes. De hecho es el factor decisivo para dirigir la
atención humana al factor arcóntico satánico. Dejaré ese tema ahí pues no quiero hacer una larga
digresión sobre el Efecto Mandela.
Seguiré con la definición de lo Sobrenatural. ¿Cómo lo veis? Ya es hora de dar una definición de lo
Sobrenatural. Como todas las definiciones, ésta es provisional y la ofrezco para que se use en
diálogos, no está escrita en piedra y es bastante buena, es elegante y sencilla y profunda. Pero como
todas las definiciones, se trata simplemente de una herramienta provisional que permite un proceso
dialéctico.
Tened en cuenta también que a lo largo del material textual sobre este tema, encontraréis la palabra
Sobrenatural algunas veces escrita con S mayúscula y otras veces con minúscula cuando esté usada
como adjetivo. La S mayúscula representa el aspecto de lo Sobrenatural como un poder y presencia
de una naturaleza transhumana. Merece estar en mayúsculas justo como la palabra Dios. Dios con
mayúsculas es una presencia y un poder que está más allá del mundo y, de alguna manera, presente
en el mundo. Lo mismo ocurre con el hecho de poner Sobrenatural en mayúsculas, y cuando no
lleva mayúsculas se podría intercambiar por la palabra “paranormal”.
¿Estáis listos para la definición?
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Lo Sobrenatural, que equivale al Nagual, es la totalidad de los fenómenos
extrasensoriales del mundo natural, que son coemergentes con la actividad
psíquica del animal humano.
Sería útil señalar que durante la década de los 90 en los EE.UU. surgió un movimiento que no duró
mucho tiempo que se llamó ecopsicología. Su principal exponente fue Theodore Roszak, que
publicó un libro con ese mismo nombre. Resulta que la premisa básica de la ecopsicología ya había
sido definida y de hecho desarrollada de manera bastante elaborada por otro individuo durante la
década de los 80. Así que diez años antes de que Roszak trazó el nombre de la ecopsicología en el
mapa, el Curso de estudios alquímicos que se ofreció en Santa Fe prefiguró a ese movimiento y a esa
visión del mundo.
¿Y por qué es esencial la ecopsicología en una aproximación a lo Sobrenatural? Muy sencillo. El
Curso de Alquimia que se hizo en Santa Fe, afirmó como una de sus premisas (unos 4 ó 5 principios
fundamentales) que el problema con la psicología hasta entonces era que la psique no tenía un
hábitat. La psique y las operaciones de la psique suceden, ¿correcto? Visualizáis algo, tenéis un
ensueño, tenéis la imaginación activa, ¿pero dónde sucede esta imaginación activa? En términos
generales, se asume que la imaginación y otras operaciones de la psique humana ocurren en el
espacio interior, pero el Curso de Alquimia de 1982 y el movimiento de la ecopsicología una década
o más después, afirmaron otra cosa. Afirmaron que todas las operaciones, que definimos que
pertenecen a la psique, la vida emocional-imaginativa, en realidad suceden en la naturaleza justo
como el florecimiento de las margaritas, el vuelo de las grullas y como los caballos pastan en los
prados.
Colocar a la psique en su hábitat fue uno de los objetivos de aquel curso y es hoy un objetivo de la
Alquimia gaiana. Podéis ver esa premisa reflejada en esta definición. Esta definición expresa que el
mundo natural, los procesos de la naturaleza en su totalidad, son coemergentes con la actividad
psíquica del animal humano. Así que vuestra vida psíquica vive en el mundo natural tanto como
cualquier proceso natural. Cuando empezáis a entender cómo lo hace, entonces es cuando
comenzáis a pisar algo el ámbito de los poderes sobrenaturales.
Lo Sobrenatural con mayúsculas también puede ser considerado como una extensión del mundo
natural y comprende aquellas dimensiones que sostienen y producen al mundo natural. Así que
cuando estáis en un jardín de rosas y veis las flores que crecen de la tierra, las abejas que vuelan a su
alrededor, ese fenómeno de la naturaleza está fundamentado en lo Sobrenatural. Lo Sobrenatural es
lo que hace que ocurra lo natural, lo Sobrenatural y lo natural son un continuum, pero lo
Sobrenatural tiene que ser definido como tal porque, según los límites y parámetros de vuestra
percepción sensorial, no podéis percibir directamente lo Sobrenatural en las circunstancias
ordinarias.
La apariencia del planeta Tierra ante vuestra mirada es un acontecimiento sobrenatural y tened en
cuenta que la marca principal de lo Sobrenatural es la belleza, una belleza impresionante y
sobrecogedora. Podéis pensar en el mundo natural como si fuera una fuente. Esta analogía la usaron
a menudo los alquimistas europeos durante la Edad Media y el Renacimiento. La imagen original
de la fuente la podemos encontrar en los escritos gnósticos, donde la visión de la Luz Orgánica se
compara a estar de pie ante una fuente. Cuando estás delante de una fuente veis los límites redondos
de la fuente, luego veis la parte vertical de la fuente y luego el agua que fluye y cae en un pequeño
estanque que está enmarcado en la parte circular de la fuente. Bien, esa parte circular podría
corresponder a los límites del mundo natural, y cuando veis la parte de la fuente de donde sale el
agua, eso es como mirar la actividad vigente de la naturaleza mientras se despliega delante de tu
mirada. La naturaleza está en una continua erupción, pero ¿de dónde surge la erupción de la
naturaleza? Justo como el agua que veis salir de la parte superior de la fuente y se hace visible como
si erupcionara desde ese punto, justo como ese agua proviene de una fuente que hay debajo de la
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tierra, todos los fenómenos que emergen en la naturaleza provienen de una fuente que hay en lo
Sobrenatural.
No hay nada por lo que asustarse en lo Sobrenatural. Si pensáis que el mundo natural es bello,
deberíais ver el mundo Sobrenatural. El fundamento de todo lo que existe de manera material es la
belleza y el amor. Punto. No hay ninguna maldad en ningún lugar de lo Sobrenatural, pero existen
fuerzas extrañas y sobrenaturales que operan sobre la Tierra por una razones particulares, debido a
acontecimientos particulares, y el Escenario de la Diosa Caída, la narrativa sagrada de los Misterios,
describe una serie de hechos que produjeron la situación anómala en la que la humanidad es el
objetivo. Ha venido a ser el objetivo de fuerzas extrañas y depredadoras que, en líneas generales,
pueden ser consideradas sobrenaturales, pero su fuente no es la matriz sobrenatural que produce a
la naturaleza y a todas las especies, incluida la especie humana. No, los Arcontes no vienen de la
misma fuente, los Arcontes son una anomou, una anomalía. Son una especie inorgánica que tienen
una fuente diferente. El desafío de la intel gnóstica, que es la única intel del planeta que puede
realmente orientaros en estos asuntos, es aclarar vuestra mente con respecto a lo que os está
diciendo. Y esa claridad conlleva la claridad en todo lo demás que podéis o necesitáis saber sobre lo
Sobrenatural. Llega lo que yo llamaría la verdadera dicha cuando aprendes que la aproximación
correcta a lo Sobrenatural se produjo por primera vez hace más de 200 años por un famoso
romántico alemán, poeta y naturalista llamado Johann Wolfgang von Goethe.
El método de Goethe para observar la naturaleza se ha llamado la “observación intensiva”. Y si os
tomáis realmente en serio lo Sobrenatural, querréis aprender no solo lo que es a partir de alguien
que lo encuentra directamente todo el tiempo y a voluntad, y que puede navegar allí en el Nagual.
Si queréis aprender de los beneficios de la experiencia experta con lo Sobrenatural y, en última
instancia, encontrarlo vosotros mismos, entonces tenéis que informaros sobre el método de la
observación intensiva de Goethe. Ese método en realidad es el modelo y el punto de partida para la
investigación de lo Sobrenatural y lo paranormal de una manera sensata y sobria. Podríais leer, por
ejemplo, un libro excelente de Rudolf Steiner titulado Goethe the Scientist. Este libro fue escrito antes
de que Steiner hiciera su elaborada teoría de la Antroposofía y permanece en gran parte libre de los
sesgos de ese programa. Leed el libro de Goethe sobre la metamorfosis de las plantas. Otro libro
sería The Wholeness of Nature, que es denso pero brillante, y para un resumen de fragmentos de
Goethe, mirad Goethe on Science. También tengo que decir que el artículo de la Wikipedia sobre el
método de Goethe de la observación no es malo.
¿Qué es la observación intensiva? El ejemplo que ofrece cualquiera que estudia este tema sería
como éste: Goethe descubrió que cuando sales y miras algún objeto de la naturaleza como una rosa,
el contenido de las impresiones sensoriales que recibís a través de vuestros órganos sensoriales solo
representan una pequeña fracción del fenómeno que se despliega delante de vosotros. Digamos que
estáis sentados en un jardín de rosas y hay un glorioso rosal junto a vosotros con un gran
florecimiento. Lo veis, observáis su color, lo oléis, podéis sentir la textura de las hojas, puede que
oigáis una abeja que pasa, incluso casi podéis degustar el aroma de la rosa que hay en el aire, o si
hay rocío en la rosa, podéis coger un poquito con vuestro dedo y lo podéis probar. En esa acción
habéis hecho participar a los cinco sentidos que tenéis en la percepción de esta rosa.
Pero no importan cuánto tiempo permanezcáis ahí sentados y con qué profundidad absorbéis la
belleza de las rosas, vuestros órganos sensoriales os ofrecen impresiones que solo podéis registrar en
un nivel de superficie. Si podéis entrar de una manera más intensa en lo que vuestros órganos
sensoriales os muestran, eso se llama “observación intensiva”. En el Curso de Alquimia de la década
de los 80 en Santa Fe se llamó “observación infrasensorial” (que significa “dentro de los sentidos”).
Si entráis dentro de los sentidos cada vez más profundamente, entonces cada vez más fenómenos se
os revelan y, finalmente, existe una frontera que cruzas y ya no percibes lo que está limitado a la
percepción sensorial normal, sino que te sumerges en las profundidades de la percepción sensorial y
allí encontráis lo Sobrenatural.
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Siempre tened en cuenta que existen dos modalidades de lo Sobrenatural que tienden a mezclarse
como dos sustancias químicas: una de ellas es lo Sobrenatural que se os acerca a través de vuestros
sentidos cuando observáis el mundo externo; la otra es lo Sobrenatural aproximándose a vosotros a
través de vuestra psique, a través de vuestra intuición interna, vuestros pensamientos, emociones,
sueños, recuerdos… Lo Sobrenatural opera y se extiende dentro de estos dos ámbitos y permanece
tras esos dos ámbitos.
Eso significa que si os tomáis en serio una investigación de lo Sobrenatural, y queréis ser iniciados
en los poderes sobrenaturales, comenzad a aprender cosas sobre el método de la observación
intensiva de Goethe, porque ése es fundamentalmente el método que usaréis para alcanzar lo
Sobrenatural. ¿Está claro?
En este punto se me podría objetar: “Bueno, eso suena bastante coherente. Sin embargo, esta
observación intensiva de Goethe, ¿no se aplica meramente a los fenómenos de lo Sobrenatural que
se os aproximan a través del mundo natural, el ámbito externo de los sentidos, y no a lo
Sobrenatural que se aproxima a través de la propia psique?” Y es verdad, de hecho. Si habéis hecho
esa observación sois pequeños animalillos listos.
Simplemente señalaré que existe un complemento al método de Goethe de la observación intensiva
del mundo externo. Existe un método y un sistema para practicar la observación intensiva en
vuestra propia vida psíquica, para examinar vuestra memoria, vuestras fantasías, vuestras
intuiciones, las imágenes cargadas de emociones y arquetipos que surgen en vuestra imaginación.
Existe un método para observar y resolver esas impresiones psíquicas, y ese método se llama Tantra
Planetario. Así que el Shakti Cluster puede ser descrito de varias maneras. El Shakti Cluster es el
icono central del Tantra Planetario y ¿qué es el Shakti Cluster? Es un tipo de consola que describe
los 18 canales a través de los cuales opera el poder sobrenatural de la Tierra sobre ti de una manera
psíquica. Por tanto, el Shakti Cluster y las sencillas prácticas del Tantra Planetario como el
seguimiento de los tonos de los turnos lunares es una práctica que compensa y complementa a la
práctica de Goethe. La práctica del Tantra Planetario os proporciona en gran medida las
herramientas para trabajar con vuestra vida psíquica y también, hasta cierto punto, con vuestra vida
externa, porque vuestra vida interna y externa están ambas fundamentadas en la misma matriz.
Hay un método para analizar vuestra vida psíquica equivalente al método de Goethe y sale del
Terma del Despertar de Gaia y, de hecho, es la herramienta principal para la interactividad con la
madre animal planetaria, el Aeón Sophia.
Avanzando al tema de las dimensiones, las dimensiones es una palabra que no está muy lejos de
demencia y, de hecho, hay mucha demencia en juego cuando escucháis a los animales humanos
hablar sobre las dimensiones. ¿Cuántas dimensiones queréis? ¿Cuántas dimensiones podéis
manejar? El texto y la charla actual os propone de nuevo un modelo de aprendizaje provisional.
Éste modelo consiste en 10 dimensiones que pueden ser representadas en una simple fórmula lineal.
Estas 10 dimensiones abarcan la totalidad de los acontecimientos que se desarrollan en todas las
galaxias que hay en el Universo. El Universo con mayúsculas se refiere a la totalidad de las galaxias.
Y si pensáis: “Eh, un momento. Puede que haya más de 10 dimensiones” Si suponéis que hay más,
bueno a lo mejor tenéis razón, pero tened claro que no podéis probar esa suposición a no ser que
tengáis un acceso directo primero y aprendáis la estructura de las 10 dimensiones que muestra esta
simple fórmula lineal.

10 : 9 - 8 = [7]<6/5> 4 ⏐ 3 - 2 - 1
La fórmula se puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Cuando la leéis de
izquierda a derecha, expresa la visión suprema o definitiva: Paramattha Sacca o verdad incondicional.
La visión suprema es que solo existe una dimensión de todo el Universo, que existe de un modo
material como un plano infinito que se llama laya. Los tántricas de la tradición hindú identificaron
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este infinito plano llano como el estado base de la conciencia infinita que sostiene nuestro universo.
Por cierto, no es un plano de luz sino un plano de total y absoluta oscuridad como la obsidiana. Y
las otras 9 dimensiones del universo se reflejan de manera fractal a partir de ese plano. Ésa es la
fórmula de izquierda a derecha, por eso hay dos puntos después del 10. Los dos puntos significa que
las siguientes 9 dimensiones están colapsadas y entrelazadas dentro de la 10ª dimensión.
Imaginad un plano sin límites de piedra obsidiana con gotas sobre él, y sistemas de mundos enteros
se reflejan en estas gotas de rocío. Las galaxias pobladas de miles de millones de sistemas planetarios
se reflejan en estas gotas de rocío, y estas gotas se llaman Brahmandas o “huevos de Brahma” en la
cosmología védica. Así que los sistemas de mundos que surgen en el Universo son globulares o con
forma de gota de rocío, más parecidos a la forma de una ameba; y los planetas que surgen dentro de
ellos son generalmente globulares, pero el Universo mismo en su totalidad es plano.
Éste es un misterio genuino y un misterio muy profundo y perpetuo que hay que investigar y
explorar una y otra vez.
No tengo tiempo dentro de los límites de esta charla y del texto para hablar extensamente de esta
fórmula, pero ahí la tenéis como una herramienta de aprendizaje clave mientras vosotros y yo
seguimos con la investigación de qué es realmente el poder sobrenatural, y permitidme que os diga
esto de nuevo: el único tema válido para que podamos conocer el poder sobrenatural es el deseo de
participar en él y manejarlo.
¿Qué tipo de persona serías si quisieras aprenderlo todo sobre, digamos, el juego del ajedrez, pero
nunca jugarais al ajedrez? Si quisierais aprender sobre acústica, toda la historia de la música, la
elaboración de los instrumentos musicales desde el clavicordio al piano, la guitarra, todos los temas
musicales, las escalas, si quisierais aprender todo eso y nunca jamás tocáis una flauta, ni nunca tocáis
las cuerdas de una guitarra, ¿qué tipo de criatura seríais?
La exposición gnóstica de lo Sobrenatural que proviene de un servidor está destinada a implicaros
en él para que aprendáis a detectarlo y a manejarlo, a manejar el poder de lo Sobrenatural. Ése es el
objetivo de esta instrucción. Y para ese objetivo, esta fórmula de la estructura de 10 dimensiones del
Universo puede resultar ser útil, y ahí la tenéis para consultarla de vez en cuando.
Quiero señalar en esta charla en particular qué ocurre cuando leéis la fórmula con el sentido de la
verdad relativa o condicional o samvrti-satya o la verdad según el parecido de las impresiones, en
contraste con paramatha satya que es la verdad según la forma suprema de las cosas. Así que leyendo
de derecha a izquierda, la fórmula coloca a la criatura humana en la Tierra, en un complejo de 10
dimensiones de la siguiente manera. Habitáis 3 dimensiones del espacio, que no son lo que puede
que penséis que son, por cierto, y una dimensión del tiempo. Así, el animal humano que vive en la
Tierra normalmente vive en un continuum de 4 dimensiones, e interrelacionado con ese continuum
de 4 dimensiones y entrelazado, o mejor dicho, el continuum de 4 dimensiones está entrelazado en
dos dimensiones más, que son la 5ª y la 6ª dimensión, dimensiones superiores al mundo natural. Y
estos a su vez están entrelazados e incrustados en la 7ª dimensión, que es el límite de la estructura y
la dinámica de los acontecimientos del sistema solar.

10 : 9 - 8 = [7]<6/5> 4 ⏐ 3 - 2 - 1
El sistema solar, que incluye a la Tierra, la Luna y el Sol, es un acontecimiento de 7 dimensiones,
pero normalmente el animal humano solo vive en 4 dimensiones. El límite de la misma mente
planetaria tiene 7 dimensiones. Una estructura y una dinámica galáctica se extiende por dos
dimensiones más, la 8ª y la 9ª, y todo eso está incrustado fractalmente en la 10ª dimensión. Éste es el
modelo simple y elegante que hay que usar para aprender lo Sobrenatural. Para entender esta
noción de las 10 dimensiones, por cierto, es evitar la demencia que viene con ir a tientas por las
dimensiones.
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No existen dimensiones en el sentido de una estructura hipostática que existe de alguna manera
independientemente de los acontecimientos que tienen lugar dentro de esa estructura, no existen
dimensiones metafísicas y no hay necesidad de pensar de una manera metafísica ni entender lo que
son estas dimensiones. Las dimensiones son simplemente marcos de percepción funcionales. Son
marcos. Para que se desarrollen los acontecimientos del Universo desde una fuente infinita que no
tiene marco ni fronteras, los acontecimientos se deben desarrollar en una serie de dispositivos de
enmarque, por así decirlo.
La naturaleza de estos dispositivos de enmarque es fantástica, fascinante y misteriosa. La
exploración de estos marcos fue un entretenimiento de los yoguis en el pasado de la tradición hindútántrica. Los yoguis a menudo entraban en estados de observación intensiva de la infraestructura
psíquica de sus propias mentes y de la mente del Universo mismo. Imaginadlo. Practicaban la
observación intensiva de su propia psique primero y luego entraban en la psique del planeta y
dentro de la estructura mental de la galaxia y del mismo Universo, y dejaron modelos de esas
exploraciones.
Una dimensión es simplemente una estructura de encuadre, es como si quisieras extender una capa
de cemento para hacer un área para jugar al baloncesto y tendrías que encuadrar ese área y
vertirías el cemento dentro de los límites de ese marco. Es solo un marco. Y el nombre del poder que
produce y genera estos marcos es Mahamaya. Maya no significa “ilusión”, significa “dimensión, algo
que se puede medir”. Viene de la raíz sánscrita ma que significa “emanar de una manera
progresiva” o “medir”. Así que maya y dimensión son términos prácticamente intercambiables, y esa
fuerza que sale de la conciencia base del mismo Universo, que permite que sucedan los
acontecimientos en el Universo mediante el hecho de proporcionar marcos para ellos, se llama
Mahamaya.
Pasando ahora a los últimos 20 minutos de este comentario oral que acompaña al texto del Gran
Engaño, tenemos el tema de la lente egoica. Este tema es esencial para cualquier exploración de lo
Sobrenatural. ¿Por qué? Porque explica el gran hecho evidente de que mientras te mueves por la
vida normalmente y manejas tus asuntos, no sueles percibir o encontrar lo Sobrenatural. Está
siempre ahí y, de hecho, siempre impacta sobre ti. Tened esto claro, que cada día de vuestra vida
normal lo Sobrenatural impacta en vosotros a través de esos dos ángulos: externamente viene a
vosotros a través del mundo natural e internamente a través de los procesos psíquicos y tu vida
emocional o vida interior. Pero normalmente vuestra percepción os dice que esto no es así, ¿verdad?
¿Cómo puede ser esto así? Eso sucede porque tú, el animal humano, estás diseñado de tal manera
que tienes un dispositivo de filtración, llevas a bordo un mecanismo de filtrado que desecha el
contacto con lo Sobrenatural y lo mantiene fuera de unos ciertos límites. El ego simplemente es un
mecanismo de construcción de fronteras, también es un mecanismo de vuestra psique. El ego es
producto de vuestra vida interior y vuestra psique, y la gente tiene diferentes tipos de egos porque el
ego asume el color y las disposiciones de ese animal, en concreto con sus deseos concretos,
talentos… Pero básicamente el mecanismo de la lente del ego es el mismo para todo el mundo.
Mientras funcionáis de una manera normal en el mundo humano, estáis diseñados para ser capaces
y estar dispuestos a crear un mundo social a vuestro alrededor. Así es cómo estáis diseñados. Los
animales humanos son animales sociales. Bien, no podríais seguir con la creación del mundo social,
con el cultivo de las relaciones humanas, si estuvierais continuamente manejando el impacto de lo
Sobrenatural desde fuera y desde dentro, ¿verdad? ¿No está claro?
De hecho, cuando hacéis una práctica chamánica con la intención de ir directamente a lo
Sobrenatural de la naturaleza o permitir a lo Sobrenatural que entre en vuestra vida interior, tenéis
que salir de la sociedad, no lo podéis hacer en el escenario del mundo social. El orden social está
construido mediante el esfuerzo mutuo y la ayuda mutua y mediante la colaboración del animal
humano. El orden social así construido luego se convierte en el teatro y el escenario de pruebas para
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los aspectos novedosos del experimento divino en el que se desarrolla el genoma humano dentro de
los confines del laboratorio planetario.
La criatura humana, la especie antrópica, se encuentra en un laboratorio planetario, que es la
naturaleza: la Tierra. Y parte del experimento, que es lo que hace que merezca ser llamado un
experimento, es que el animal humano tiene la capacidad y disposición de crear un orden social,
que no es dado por la naturaleza, y es la forma en la que el animal humano crea el orden social y lo
maneja, que es de gran interés para los originadores de este experimento. ¿Me seguís?
El orden social no se puede construir si los miembros de la sociedad reciben constantes impactos de
lo Sobrenatural. Así que los Aeones, que originaron este experimento en el que vosotros y yo
estamos inmersos, diseñaron la especie antrópica con un dispositivo de filtrado de lentes egoicas
para que se pueda dar atención al orden social libre del constante y fascinante influjo de lo
Sobrenatural.
En este punto del comentario hablado llego al tema del reflujo psíquico que conduce a la parte que
concluye el texto que habla del Gran Engaño, parte 2. Hasta ahora, lo que tenéis, especialmente
con la inclusión del modelo de 10D, no es nada menos que un texto condensado que podría ser
expandido a un curso de tres meses sobre la estructura y la dinámica de lo Sobrenatural. Es un
bonito título para un curso: “La estructura y dinámica de lo Sobrenatural”, y ya es mucho para que
os llevéis a bordo. Así que éste será el momento de concluir el comentario hablado hasta ahora. Y lo
retomaré con una continuación de una segunda grabación en la que repasaré el resto del material
del texto, es decir, el fascinante tema del reflujo psíquico, la operación de las tres atenciones en
relación a las 10 dimensiones –que incluso rima– y finalmente llegaremos de nuevo al tema de la
maldad, qué es exactamente la maldad, por qué alguien diría que la maldad es un montaje
exclusivamente humano y que no existe ninguna maldad cósmica o sobrenatural. Es una afirmación
muy potente que contradice a una enorme cantidad de suposiciones de la mente humana.
Se necesitará un segundo comentario hablado para examinar las dos partes que quedan de este
texto, así es cómo será abordado. Por ahora publicaré este texto y el comentario a la vez para
vuestra formación y diversión con la Mitofrenia.
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El gran engaño - Parte 3
El amor y lo sobrenatural

6

Primera publicación de 2017.
Mi compromiso: Entregar las herramientas que os capaciten reconocer y manejar el
poder de lo Sobrenatural y mostrar el modus operandi de la Madre del Mundo mientras
Ella consigue su Corrección accediendo a la primera atención de la especie humana.
Sobre la marcha, puede que juguetee y me cargue al Cristianismo y al Budismo, solo
por pura diversión.
Repito: No estoy explicando el Gran Engaño como si pudiera deciros cómo Satanás engaña al
mundo en su intento por vencer al Dios Padre y dominar a la humanidad. No, lo que estoy
haciendo es demoler la ilusión del Gran Engaño. Fijaos en la diferencia.
Dostoievski colocó a la humanidad en mitad de la batalla entre DIOS y SATANÁS, y muchos
cristianos estarían de acuerdo con la configuración que él visualizó:
DIOS > HUMANIDAD < SATANÁS (DIABLO, LUCIFER)
Pero esa configuración está equivocada y no tiene solución, no hay salida al autoengaño que alberga
esa proposición. La alternativa gnóstica que se propone es:

HUMANIDAD > enemigos < TIERRA - SOPHIA
Reanudación desde la parte 2:

Reflujo psíquico
La hipótesis de los demonios malvados, así como el efecto alucinatorio que producen esas supuestas
entidades malvadas que depredan a los animales humanos, pueden ser comparados con el reflujo
ácido del sistema digestivo: podríamos decir que opera en la psique debido a una indigestión
psicológica. Los demonios que atormentan a la gente son entidades de reflujo psíquico que surgen
en la mente y en las emociones cuando no se detecta el impacto de lo Sobrenatural por lo que es; la
mente retrocede y produce un fantasma o figura demoniaca para explicar lo que produce miedo al
sujeto. El mismo efecto puede suceder con las idealizaciones de un creyente, es decir, los ángeles en
lugar de los demonios.
En resumen, los demonios y los ángeles son igualmente erupciones imaginarias que surgen de una
indigestión psíquica. Sin embargo, debido al poder de la imaginación, estas entidades psíquicas
pueden de hecho materializarse –cuajan por el efecto fijador del miedo–. A lo largo de las épocas, se
ha informado sobre estos fantasmas como seres reales, entidades que existen independientemente.
Colección Dover que tiene 240 grabados, ilustraciones de demonios.
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El fantasma o alucinación materializada puede ser comparado al vómito y la bilis que salen del
sistema digestivo. El vómito en proyectil de El Exorcista presenta una brillante metáfora visual de la
emisión de los fantasmas psíquicos.
Comparad esta explicación con Wilhelm Reich (Psicología de masas del fascismo): Las patologías
místicas y militantes surgen de la incapacidad que el individuo tiene para sostener las sensaciones
orgánicas, especialmente las que conllevan una fuerte carga sexual o hedónica. Los miedos que los
cristianos tienen a Satanás difunden una tortura demoniaca en lugar de placer. El artificio de la
película de Ken Russell Los demonios (1971), basada en Los demonios de Loudun de Aldous Huxley, es un
estilo apropiado para la contaminada atmósfera de la mentalidad cristiana. La lascivia puritana y el
rechazo del placer carnal fácilmente se pervierten en parodias de una flagrante sensualidad pagana
orgiástica, un antiguo cliché cinematográfico.
Vídeo de YT de The Devils (Los demonios). No recomiendo ver esta película a no ser que tengáis un
estómago fuerte. Es horriblemente grotesco y cómico por momentos. La escena de la tortura de una
bruja hace que El exorcista parezca unos dibujos de Mickey Mouse. Ken Russell aparece en su perfil
más extravagante. Muy exagerado, por supuesto, pero eso es el Cristianismo en su máxima
expresión.
La hija del predicador siempre hace de la mejor puta del patio del colegio. Mirad a Jessica Simpson,
“nacida el 10 de julio, 1980, en Alibene, Texas. Es la primera hija de Tina Ann (nombre de soltera
Drew), ama de casa, y Joseph “Joe” Simpson”, pastor. Simpson tiene una hermana menor, Ashlee
Simpson. Creció en la fe cristiana. El padre le dio un anillo de castidad cuando cumplió los 12 años,
y Simpson a menudo ha dicho que permaneció siendo virgen hasta que se casó”. Resultado:
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La firma de lo sobrenatural es la Belleza, pero eso no es lo que podéis ver en Jessica Simpson. No es
sorprendente que las estrellas del pop que desfilan como iconos eróticos causen rumores de que
están poseídas por el demonio (como Beyonce/Sacha Fierce) aunque es probable que acepten e
incluso difundan tales rumores para mantener sus carreras a base de sensacionalismo. El tema es
que Jessica Simpson representa un ejemplo de la tóxica proyección cristiana de la belleza sexual que
se manifiesta en una cultura que sufre el lavado mental del puritanismo. En ella vemos la perversa
mezcla de aspectos demoniacos y deliciosos que surgen como reflujo por la incapacidad de absorber
el impacto de lo Sobrenatural.
En resumen, en la mentalidad cristiana, la posesión demoniaca es una proyección infrapsíquica de las
psiques atormentadas de personas que rechazan la belleza natural y sobrenatural.
Lo Sobrenatural impacta continuamente en el cuerpo humano y excita los órganos de los sentidos,
justo como hace la naturaleza cuando produce una gama de impresiones sensoriales, a la vista, al
tacto, el olfato, el sonido, la escucha. Las impresiones extrasensoriales vienen de la misma fuente que
las impresiones sensoriales normales. Las impresiones que fluyen de la zona próxima del Nagual
(6/5) se pueden denominar intrasensoriales. Surgen desde dentro de los sentidos sin que haya ninguna
señal de que se producen debido a estímulos externos. Ejemplo: escucho el canto de un pájaro, miro
alrededor y lo veo posado en un árbol, así identifico la fuente de la impresión auditiva. En cambio,
cuando detecto una impresión paranormal o infrasensorial sin una fuente que pueda identificar, ya
sea interna como externamente, si no la ignoro, puede que inmediatamente proyecte una fuente
imaginada en ella, un agente angelical o demoniaco, etc.

La interfaz 6/5
Para discernir el truco crucial con el que funciona esta proyección, tenéis que traducir esta parte de
la fórmula de las 10D:

<6/5>4
En cada momento, existes en la 4ª dimensión, el momento presente. Las impresiones biopsíquicas
que no te llegan a través de las tres dimensiones del espacio, que exhibe el mundo exterior que te
rodea, deben provenir de otro lugar o se deben sentir como que provienen de otro lugar. El
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momento presente es el perpetuo punto de morada de tu primera atención, y las impresiones
extrasensoriales (demoniacas, angelicales) emergen en ese punto debido a la contingencia con 6/5,
el ámbito psíquico: el momento AHORA es como una marca en la lente que cubre esta zona y tu
primera atención se asienta en esa depresión (4). Las dimensiones 6 y 5 designan a tu vida interior,
la zona crepuscular de la memoria, el sueño, el ensueño, la fantasía, las imágenes mentales y la
imaginación creativa. Lo Sobrenatural continuamente te impacta a través de estas dimensiones,
paranormalmente, justo como lo hace externamente en la consciencia sensorial normal. El reflujo
sucede cuando no puedes detectar la fuente de la información infrasensorial y así tu imaginación
reacciona e inventa una entidad que la explique.
Llamad a esas entidades que surgen en un reflujo desde la 6D fantasmas psicoides o ficciones
psíquicas. Entidades similares que salen de la 5D son fantasmas abstractos, como el bosón de Higgs,
los agujeros negros, la curvatura del espacio y otros muchos términos científicos quackadémicos.
Las actividades sobrenaturales ocultas (paranormales, etc.) de la dimensión 5 interactúan con tu
primera atención: tu capacidad de observar, contar, razonar, organizar. El mismo tipo de
actividades de la dimensión 6 interactúa con tu segunda atención: tu capacidad de recordar, soñar,
imaginar o fantasear. La dimensión 7 interactúa con la tercera atención: la atención de reflejo
(ilustrada más adelante) que dirige enigmáticos procesos de paridad, reflejo, doble y bilocación.

Para manejar lo Sobrenatural, tienes que aprender cómo funcionan las tres atenciones,
experimentar con ellas y verificar lo que aprendes, para que finalmente puedas reconocer cómo
impacta lo Sobrenatural en ti operando desde esas dimensiones superiores, y permitirle que lo haga. Los
detalles de tales codinámicas entre las dimensiones superiores y tus facultades ordinarias tendrán
que ser reservadas para otros tratamientos de lo Sobrenatural.
Una dimensión es simplemente un mecanismo de encuadre, unas lentes o andamiaje. El misterioso
poder que produce la totalidad de las estructuras de encuadre del Universo se llama Mahamaya.
Otras consideraciones: distinguir entre la imaginación humana y la imaginación divina. La
imaginación divina, para ser exactos, se puede materializar, tal es el poder del Sueño aeónico. Pero
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la imaginación humana no se puede materializar excepto en la forma aproximada de lo que podría
denominarse cristalización psíquica. De nuevo, la gélida atmósfera de la habitación de la niña en El
exorcista presenta una metáfora gráfica de cómo el miedo proporciona la atmósfera en la que las
palpables formas demoniacas pueden cristalizar.

La camarilla satánica
Volviendo al Gran Engaño ampliamente debatido por los cristianos. (Fijaos que los musulmanes
tienen su propia versión del Gran Engaño en la figura del anticristo islámico, Al-Masih ad-Dajjal, el
falso estafador, o incluso el mismo Alá). El Gran Engaño tiene dos significados altamente cargados:
primero, indica la confrontación entre Satanás y Dios, con la humanidad atrapada en el medio; y
segundo, indica la forma con la que Satanás depreda y engaña a la humanidad en su intento por
ganar la partida. Por lo tanto, incluye los temas de la confrontación y las artimañas, con la
implicación de que la victoria de Satanás equivale a la perdición humana.
Los cristianos que creen sinceramente que están desenmascarando las tácticas de Satanás,
orientadas a trastocar la fe y derrocar la autoridad del Dios Padre, en realidad está llevando a cabo
el truco principal de Satanás. ¿Convencerte de que no existe? No, convencerte de que sí que existe.
El fantasma que tienes en tu mente te convence de que es una entidad real y objetiva, independiente
de ti –ése es el meollo del Gran Engaño, su principal estratagema–. Pero se pone aún mejor. Cada
intento que hace el cristiano para explicar el juego satánico del engaño lo enreda aún más en el
engaño.
El sello distintivo de que estás atrapado de una manera terminal en el Gran
Engaño es la absoluta convicción de que sabes cómo funciona.
El Gran Engaño es una trampa psíquica construida por la mente humana debido a los conceptos
ilusorios de lo Sobrenatural. Pero la trampa real en la que puede caer y perecer la humanidad es el
punto ciego que impide la detección directa de los enemigos de la vida.

Ahora, comparad la guerra imaginada entre el bien cósmico y el mal cósmico con el completo
campo de operaciones de la maldad manifiesta que hay en el mundo social de la especie humana. El
factor sobrenatural extraterrestre, la intrusión arcóntica, en sí mismo no hace que la gente haga el
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mal. Más bien, infiltra en la mente humana el engaño que conduce al mal. Introduce el error, que si
no se detecta y se corrige, se extrapola más allá de la escala de corrección. Solo los seres humanos
pueden hacer el mal –esto es un principio de la ética gaiana–. Pero pueden hacerlo bajo la
influencia de parásitos mentales extraños cuyos métodos son insidiosos y de largo alcance. Los judíos
que ejecutan el mal en la sociedad, digamos que por su acto autorreconocido de “corromper a los
Goyim”, están arcónticamente infectados por un hack neuronal. Los podríamos calificar de
parásitos así como depredadores.
Como expliqué en No a su imagen, las religiones abrahámicas son la evidencia y el instrumento de la
desviación arcóntica. La ideología salvacionista es una “instalación foránea” (Castaneda) en la
mente humana, un implante arcóntico. La religión es necesaria para que la buena gente pueda ser
dirigida a hacer cosas malas, y además se les justifique.
El tratamiento gnóstico del Gran Engaño no requiere que resolvamos cómo el Satanás de la fe
cristiana está engañando al mundo. El Satanás de la fe cristiana, –representado con cuernos,
pezuñas y alas de murciélago, etc., como Baphomet, etc.– es un fantasma psíquico sin existencia o
morada física literal. Pero en el orden social de la tierra existe en realidad una camarilla satánica.
Como norma, las personas que se obsesionan con el escenario ficticio del Gran Engaño miran más
allá de los asuntos humanos y no ven lo que se desarrolla justo delante de sus narices. Aunque sus
propias escrituras (Revelaciones 3:9) los advierte sobre una “sinagoga de Satanás”, la mayoría de los
creyentes no identifican quién gobierna esa institución.
Adolph Hitler usó el término “camarilla satánica” para indicar un grupo específico de personas en
connivencia con una mala intención contra la sociedad alemana y el pueblo alemán en la época y el
lugar donde vivió. Hoy en día podemos aplicar el mismo término a escala global o planetaria. Los
llamados globalistas son una camarilla satánica que opera contra el resto de la humanidad.
“Globalista” es un código falso que designa lo que Henry Ford llamó “Judío internacional”, a
quienes él consideraba el principal problema del mundo. George Soros, por ejemplo, es un judío
internacional que no tiene filiación a ningún país o cultura en particular.
Sí, existe un factor sobrenatural que funciona a través de algunos judíos malevolentes en particular, y a
través de la insidiosa estratagema de la “causa judía” –los Arcontes–. La camarilla satánica es el
instrumento socio-histórico de una intrusión sobrenatural, pero no podría operar en absoluto sin
representantes humanos. La Advertencia gnóstica no podría ser más clara: Ireneo, Contra las herejías,
Libro 1, cap. 30, sección 10:
El mismo Ialdabaoth eligió a un cierto hombre llamado Abraham de todas las naciones,
e hizo un pacto con él a efectos de que, si su semilla continuara sirviéndolo, los arcontes
les darían la tierra como herencia. Después, por medio de Moisés, Ialdabaoth trajo a los
descendientes de Abraham desde Egipto, y les dio la ley y los hizo los judíos.
Reconoced a los agentes de la camarilla satánica y su agenda, y descubriréis el “Gran Engaño” con
una luz totalmente diferente. No es un plan maestro de engaño que una agencia sobrenatural
perpetra sobre la humanidad, aunque bien podría serlo. Más bien, es el subterfugio de la camarilla
satánica que esconde su agenda y oculta sus intenciones con desinformación, mentiras y
propaganda, y se enmascaran como blancos mientras impulsan el genocidio contra las razas
blancas. Esta hazaña de engaño es un programa histórico identificable, no una batalla sobrenatural.
La podemos desenmascarar y oponernos a ella, en líneas existenciales.
Ver la intrusión demoniaca que opera mediante ciertos judíos malevolentes, a diferencia de la
genuina intervención divina de la Madre aeónica, es la “doble visión” de nuestra época y que está
dirigida gnósticamente.
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Lentes egoicas (tratado en la Parte 2)
RESUMEN y VISTA PREVIA
Mensaje importante:
El Gran Engaño es la ilusión de estar atrapado en una batalla entre el BIEN
y el MAL, Dios y Satanás (o el Diablo, o Lucifer). Yo no estoy resolviendo la
batalla, estoy disolviendo la ilusión de que existe en primera instancia.
El maestro gnóstico corrige el error: este enorme y definitivo engaño no es un juego de mentiras que
usa Satanás para atrapar y adueñarse de la humanidad, venciendo así al plan del dios creador. Más
bien, es una ilusión sobre un conflicto de poderes cósmicos que no existe en realidad, pero
interviene como un drama interno en la mentalidad de la gente que está en conflicto consigo
misma. Y partiendo de esa atormentada mentalidad, el poder de la imaginación humana produce
demonios.
La misma mentalidad cristiana engendra todos los demonios de la legión de Satanás –excepto un
grupo especial de demonios, los Arcontes–. El Gran Engaño del Cristianismo, erróneamente
definido como el enfrentamiento de Dios con Satanás por el destino de la humanidad, es en realidad
un con con el que los cristianos se hacen a sí mismos. Es la ilusión prevalente que los cristianos se
imponen a sí mismos debido a su ignorancia de la verdadera naturaleza de lo Sobrenatural. Este AUTOengaño
es grande y supremo, de verdad, porque es una ilusión anclada en los estratos más profundos de la
psique humana, donde el completo tejido de la realidad humana puede ser anulado, alterado y
convertido en locura. Es grande y supremo porque, cuando se disuelve, la fe cristiana pierde sus
fundamentos. Se colapsa. Está cerca de colapsar en el momento en que escribo estas palabras.
Aquellos, que no pueden aceptar el colapso de la fe cristiana y se giran a otras opciones para
encontrar una visión del mundo espiritual o religiosa, caminarán entre la población como animales
rotos y dementes, esquizofrénicos paranoides con ilusiones de grandeza que creen que entienden
mejor que nadie la crisis espiritual a la que se enfrenta la humanidad. En realidad, ellos son las
víctimas en primera línea de la crisis. Son los despojos que se esfuman cuando la especie sufre un
colapso mental y un genuino panorama espiritual se define en el horizonte, tras la nube tóxica del
Apocalipsis.
“O eres parte de mi magia sobrenatural o eres escombros”. Instrucción de
Kali, agosto 2008.
Existe una clara opción más allá del Cristianismo y todas las religiones: el animismo sofiánico.
Liberarse de la religión es el IMPERATIVO para un futuro seguro y sensato del planeta. No se trata
de liberarse de la adoración, de seguir una religión que te ha engañado para que entres en ella, sino
liberarse de la religión misma. Tened en cuenta esa posibilidad. Contemplad esa opción. Llevadla a
vuestra mente como si se tratara de una enorme ráfaga de aire fresco que entrara a vuestros
pulmones.

Sabotaje gnóstico
Cuando llega el momento de revelar la verdadera naturaleza de lo Sobrenatural, el Cristianismo
colapsa y el Gran Engaño termina. La fe cristiana es el componente clave del engaño que ella
pretende desenmascarar. La derrota de Satanás y el final del Cristianismo son dos aspectos del
mismo acontecimiento. Así, predigo el colapso del Cristianismo, ¿o no?
No soy un profeta y no predigo. Sería mejor decir que veo el colapso de la fe y el dogma cristiano,
incluidas las expectativas del escenario apocalíptico, se aproximan con rapidez, y tengo una gran
confianza en lo que puede seguir a ese colapso, en lo que puede venir luego. Veo el colapso como
algo seguro, principalmente porque yo sería el agente principal en hacer que suceda. Entonces, ¿yo
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solo acabaría con el Cristianismo? ¿Es esa mi declaración? De ninguna manera. Tengo una tropa de
aliados humanos que trabajan conmigo, y cuento con el poder de la Madre aeónica para conseguir
lo que ningún animal humano puede hacer sin compartir el poder con la Tierra.
El Cristianismo se viene abajo porque alberga las semillas de su propia destrucción que han estado
siendo incubadas durante 2.000 años, y muchas personas lo están abandonando, dejando la fe
porque simplemente se dan cuenta de que no funciona ni al nivel metafísico ni al nivel moral. Yo
solamente soy el terrorista anticristiano que activa la bomba que coloqué cuando escribí No a su
imagen.
El golpe de gracia al patriarcado. He estado allí, lo he hecho. Pero la muerte del patriarcado no es el
final del Cristianismo. Es solo el principio del fin. El mundo no tomó mucha nota de lo que hice en
No a su imagen desenmascarando a los Zaddikim y destripando las pretensiones teocráticas, y todavía
la gente no se da cuenta. Pero el final del Cristianismo puede resultar ser algo espectacular y será
imposible que pase desapercibido. Y si eso ocurre puede que se me reconozca el mérito después de
todo.
¿Es arrogante decir esto? No es más arrogante que 1.001 tontos que piensan que te están revelando
cómo Satanás engaña al mundo con su programa de vencer a Dios y adueñarse de la humanidad.
Cualquiera que te diga que está explicando el Gran Engaño está atrapado en él, tenedlo por seguro.
Yo no lo estoy explicando, lo que estoy haciendo es hacer desaparecer el constructo que hay que
explicar. Ahí reside mi seguridad, que os invito a que hagáis vuestra. Pistis Sophia: la confianza de la
sabiduría.
El mitema del Gran Engaño es ineludible. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los animales
humanos cree en un agente divino que opera en los acontecimientos del mundo, así como en su vida
personal. Son teístas, a diferencia de los deístas que creen que el dios creador no interviene en la
creación. Los ateos y los agnósticos rechazan esta creencia como infundada, tonterías o estupideces.
Como superstición. El ateísmo es una superstición disfrazada: esconde la creencia supersticiosa de
que la materia es inerte, que carece de mente o sentimiento.

Memes de Bodhisattva
La intervención divina es uno de los cinco mitemas más interesantes producidos por la mente
humana. La necesidad de creer en Dios proviene de un ansia de alcanzar lo Sobrenatural en la
realidad, de una forma directa y sensual, no meramente a través de las creencias. Pero
paradójicamente, las creencias desvían y bloquean el contacto con lo Sobrenatural.
¿Se está produciendo en este planeta un acontecimiento de intervención divina, ahora mismo? Sí.
Se ha estado desarrollando de una manera intensiva durante unos ocho años, según unos cálculos,
cálculos a corto plazo. O retrocediendo al año 1750 mediante otros cálculos a largo plazo. El
acontecimiento actual es comparable a la intervención de Sthevara (“inmóvil, sólido”) en el
momento de la iluminación de Siddharta. Esta comparación es extremadamente vívida y pertinente.
Puesto que Siddharta se convirtió en Buda debido a la intervención de Sthevara, así mismo la
humanidad misma se ilumina mediante la intervención de Sophia. La prueba de esa iluminación es
el Maitreya, que aparece en ese momento de la Corrección, cuando la Madre aeónica alcanza la
voluntad de acción. El Maitreya es un proceso, no una persona. Concretamente, es el proceso de la
habilitación y la expresión verbal de las cualidades y comprensiones del Bodhisattva que el animal
humano puede alcanzar. Los memes del Bodhisattva, podríamos decir.
Podéis demostrar la expresión auténtica de las cualidades y comprensiones del Bodhisattva
falsamente atribuidas a ciertos individuos que presuntamente están iluminados –Buda Boy,
Khandro-La, por nombrar un par de ellos.– (Nota: creo que David Spero es el único caso genuino
de iluminación conocido hoy en el mundo en general). Los aspirantes a Maitreyas abundan en estos
días. Podéis encontrar vídeos en YT que explican cómo distinguir a un falso maestro de uno
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genuino e iluminado. No está mal. Pero solo podéis reconocer al Maitreya si comprendéis que
vosotros lo sois. Es una comprensión reflexiva. Un acontecimiento de reflejo.
Denomino a las cualidades, gestos y comprensiones del Maitreya memes Bodhisattva, para señalaros
que se difunden de manera mimética (que ahora está de moda escribir como memética). Sin embargo,
no se trata de una repetición mecánica, sino a través de un proceso de reflejo en el que cada persona
refleja la iluminación a otros, una persona por vez. En consecuencia, aquellos que entran en el
Proceso Maitreya tenderán a decir las mismas cosas y a hacer las mismas observaciones, pero cada
vez que lo hacen, se expresará de una manera original.
Los budistas no prestan mucha atención al mudra de tocar la tierra. Sin embargo, es un precedente
de la intervención actual. De igual forma, los cristianos no saben, por lo general, que Melchizedek,
un clon arcóntico o réplica transhumanista, está detrás de Cristo. En cuanto al Islam, mi
observación es ésta: el fiel partidario del Islam es la persona que no sabe casi nada sobre sus
preceptos o prácticas. Para seguir el Islam, es requisito saber lo menos posible. Este requisito tiene
éxito porque encaja en la mentalidad de los grupos raciales que siguen el Islam. El enorme grupo
“árabe”, por ejemplo, registra un nivel de coeficiente intelectual que ronda el 80 y por debajo. Este
nivel de inteligencia se denomina “zoquete” en los perfiles psicológicos. Tales personas no quieren
aprender y son demasiado estúpidos como para aprender.
Con respecto a los judíos, algunos de ellos ahora se consideran la raza de dios, la raza superior que
busca dirigir la historia según una agenda de engaño, división y dominación. Las maquinaciones de
la maldad social de las 3-D (deceit, division, domination) dirigidas por ciertos judíos malevolentes
llevan a cabo una intervención en progreso inspirada por los poderes arcónticos. La Corrección de
Sophia es un acontecimiento de confrontación que se opone frontalmente y vence al programa judío
–muy evidente en el teatro de los actuales acontecimientos del mundo como el comunismo–.

¿Qué profundidad tiene tu amor?
¿Quién interviene para el bien de la humanidad y cómo opera el poder divino que está en la fuente
de esa intervención? ¿Cuál es el modus operandi de la intervención que está en progreso ahora
mismo? ¿Podéis imaginar tal acontecimiento? ¿Podéis permitir a vuestra mente que vaya ahí y
permanezca sobria con esa idea?
Si puede suceder Y puede ser comprendido, a este acontecimiento no se llega por la fe sino solo
mediante la Gnosis. Pero también mediante el amor. Hace falta amor para aprender cómo funciona
lo Sobrenatural en el mundo y en tu propia vida.
El amor y lo Sobrenatural operan en las mismas frecuencias. Segunda
instrucción de las Dakinis del Cielo Diamante: el Terma del Despertar de Gaia.
“¿Qué profundidad tiene tu amor?” ¿Es lo suficientemente profundo para este desafío?
“Sinceramente, lo quiero saber”. ¿Es ésa la línea que recordáis? ¿O es “Tengo la intención de
aprender? ¿Por qué hay dos versos distintos en esa canción? ¿Por qué hay diferentes personas que
recuerdan el mismo verso de manera distinta? ¿Realmente queréis aprender sobre la intervención
divina, aquí y ahora? En ese caso, podéis coger las ideas de alguien que sepa, pero seguirán siendo
vuestras ideas. ¿O realmente tenéis la intención de aprender? En cuyo caso podéis aprender las
ideas de alguien que sepa de tal manera que esas ideas se hagan propias, originales para vosotros,
innatas. La diferencia en los dos versos del vergonzoso disco éxito de los años 70 señala a la
naturaleza de la Gnosis. Engaña a tu mente para comparar el aprendizaje ordinario, que consiste en
adoptar ideas de otros que dicen saber, con la experiencia gnóstica de saber desde tus propios
recursos internos e innatos.
Todo lo que puedo enseñaros ahora es lo que vosotros PODÉIS saber innatamente, que no hay que
confundir con lo que ya SABÉIS o podríais pensar que sabéis. Lo que PODÉIS saber reside
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inactivamente en lo innato y tiene que ser preparado, como hay que preparar la bomba del pozo llenándola
con un poco de agua para hacer que empiece a extraer el agua de las profundidades del pozo.
La misión que me he autoasignado como maestro gnóstico llega a su fin en los once meses del
acontecimiento de superaprendizaje que ahora está en marcha: octubre de 2016 - noviembre de
2017. Después de eso, me voy a la playa. El océano lleva ya tiempo llamándome. El suave murmullo
de una madre que llama a su hijo pródigo.
jll: 21 de octubre, 2016, Andalucía - 15 de enero, 2017, Flandes.
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El gran engaño 3
El amor y lo sobrenatural
––Audio––
Saludos una vez más a todos, las personas que todavía quieren y se atreven a escuchar y os doy una
pícara bienvenida a Mitofrenia, donde encontraréis charlas y textos del maestro gnóstico John Lamb
Lash sobre una variedad de temas concernientes al Terma del Despertar de Gaia, la Visión
sofiánica de la vida, el Tantra Planetario y el KWP.
Grabando el 19 de enero de 2017, éste es un comentario oral que acompaña al texto escrito sobre el
Gran Engaño, parte 3, y el subtítulo es “El amor y lo sobrenatural”.
Como he dicho antes, o al menos en una ocasión –si es que me acuerdo bien– no pido disculpas por
ser yo mismo, es simplemente una norma que tengo. Pongo el listón muy alto, aunque no me gusta
usar la palabra “muy”. Pongo el listón alto en la exposición del material que presento, si es que
puedo hablar de una manera tan ambiciosa, un alto nivel de transmisión. Y ahora mismo os diría
que puede que no me exprese en el nivel que suelo hacerlo, pero estoy saliendo, así que aquí estoy y
vayamos a ello.
La tercera entrega del material en tres partes sobre el Gran Engaño en Mitofrenia la he tenido en
mi mente durante mucho tiempo, desde que terminé las primeras dos partes y he tardado bastante
más de lo que hubiera deseado para llegar a la conclusión de este tema tan importante.
Os pido a vosotros ahí fuera, los que escucháis mis palabras grabadas ahora mismo, tanto si sois
antiguos seguidores de mi obra y me conocéis a mí, mi estilo, mi lenguaje y temas, como si empezáis
a entrar en mi mensaje o sois recién llegados, os pido que tengáis en cuenta que yo trabajo bajo la
influencia de un impedimento bastante considerable. Por ejemplo, tened en cuenta este material,
estos dos bloques de material. Si miráis Mitofrenia ahora mismo en metahistory.org, veréis que hay
un bloque de material que he elaborado desde que volví a hablar en público en octubre de 2016, y
ese bloque consiste en 10 componentes. Tres de esos componentes son las charlas sobre el
Verdadero Lucifer es Sophia y otros tres son las charlas sobre el Gran Engaño, y luego hay otras
cuatro charlas, que incluyen La Versión del Director y la introducción al Proceso del Maitreya. ¿De
acuerdo? Diez elementos, diez componentes de los fundamentos de Mitofrenia, que también son los
fundamentos, podríamos decir, del proceso de enseñanza futura que pretendo presentar.
Tomad estas tres unidades que consisten cada una en tres elementos. Si yo fuera un profesor de
Mitología comparativa, Historia de las religiones, Psicología y Metapsicología, Literatura
comparativa, Enteogenia; si yo fuera un profesor de uno de esos géneros o de todos ellos incluidos
en un solo género, y estuviera en un auditorio, en una universidad donde pudiera ofrecer mis
charlas, entonces lo haría así: invitaría a los alumnos a que vinieran a un curso de seis semanas con
clases de dos horas, tres veces a la semana durante seis semanas. Y en ese escenario, en un auditorio,
con una hora o un poco más para dar mi charla, como hacen los profesores, y otra hora para un
debate abierto para que nos podamos extender en ciertos puntos de la charla, con el beneficio de un
feedback inmediato que ofrecen los alumnos. ¿No podría desarrollar este material para vosotros de
una rica manera dinámica? Pero, no puedo hacerlo así porque no tengo una universidad y no tengo
un auditorio para 400 ó 1.000 alumnos. Y he hablado para 1.000 personas en el pasado y lo he
disfrutado, de veras, y sentí sus vibraciones, y ellos pudieron sentir las mías. Pero esa vibración no
funciona en el ciberespacio, esto no es interactivo, no tengo el auditorio y, francamente, no tengo el
tiempo, aunque tuviera esas instalaciones y una serie de letras detrás de mi nombre. Incluso
teniendo todo eso, honestamente, amigos míos, no tengo tiempo para dar un curso de seis semanas
sobre este material y, sin embargo, el material es crucial para la orientación hacia la forma de vida
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sofiánica y el mensaje gnóstico con el estilo con el que yo lo desarrollo y lo transmito. Soy consciente
de que opero con este impedimento y os pido igualmente que seáis conscientes de ello. Gracias.
Creo que lo que diría para empezar –simplemente se desliza por mi mente de esta forma, ahora
mismo, después de haber hecho ese pequeño comentario a modo de prefacio–, creo que para
empezar yo diría que se está llevando a cabo un proceso de superaprendizaje en este planeta, sí que
lo hay. Anuncié, creo, en la charla sobre el proceso Maitreya, o en algún lugar de estas diez charlas,
que cubren los fundamentos de Mitofrenia, anuncié el periodo temporal de 11 meses a lo largo de
2016 hasta noviembre de 2017. Permitidme que aclare que es durante esos 11 meses cuando se
instala el proceso de superaprendizaje.
Estoy usando el término “instalación” como analogía de una instalación técnica. Se está
produciendo una instalación técnica en vuestra mente, y mi voz es solo un circuito que pertenece a
esa instalación, mi voz, mi voz es un circuito de una función que existe en vuestra mente. Y este
proceso de superaprendizaje, una vez que está instalado (se ríe) –no os puedo decir, ni siquiera yo
puedo deciros…, y yo soy el técnico jefe de la instalación de alguna manera, ¡ni siquiera yo os puedo
decir qué sucederá o qué serán capaces de hacer los animales humanos que entiendan o que
participen del proceso de superaprendizaje, porque está más allá de la estimación o de cualquier
cosa que jamás haya conseguido la raza humana antes. Y podéis contar con ello, podéis contar con
ello (se ríe)–.
He dicho que me estoy preguntando, si es que habéis cogido la broma, porque en primer lugar os
estoy diciendo que soy un técnico gnóstico que ayuda al Aeón Sophia en la instalación técnica del
proceso de superaprendizaje en la mente de la especie humana. Por cierto, ¿hay alguien más en
internet que diga que está haciendo esto mismo? (Se ríe). Y vuestro maestro técnico ni siquiera
puede calcular que hay 13 meses desde octubre de 2016 hasta noviembre de 2017. Si esto no os saca
la risa, no sé lo que os puede hacer reír. Pero sabéis, para vosotros son 13 meses, pero para mí solo
son 11 meses, desde noviembre hasta octubre, eso será para el técnico. Así que voy a hablar de lo
que se trata para mí, pero en el futuro me referiré a la instalación del proceso de superaprendizaje
que está teniendo lugar en 13 meses. (Se ríe).
Así que estáis sufriendo una instalación de cable. Sophia ya recibió esa instalación de cable, sí. Y he
descrito con todo lujo de detalles los tres trenzados de ese cable de siete hebras que está tejida a
través del huso de las Pléyades, y pasa por el núcleo galáctico hacia la Tierra, y que constituye el
mecanismo del Relevo plerómico. Si tenéis la ocasión de retomar y escuchar las charlas del
Experimento de Navegación Gaiano (Gaian Navigation Experiment–GNE), que están siendo
transcritas ahora para luego ser impresas en la forma de 10 diarios que constarán de más de 3.000
páginas, si alguna vez tenéis ocasión de repasar esos diarios y escuchar los Navigator Briefings (NBs),
veréis cómo llevé a la tripulación y a los pasajeros conmigo a un viaje con la nave nodriza, y en el
proceso de ese viaje, juntos hicimos una serie de descubrimientos sorprendentes, y uno de estos
descubrimientos fue la instalación del Relevo plerómico y la consiguiente aparición de una nueva
constelación en el cielo, la constelación del Ancla Celestial (Celestial Anchor) que apareció en el
cielo en septiembre de 2012 cuando finalizó el Revelo plerómico.
Así que al Aeón Sophia, que es una forma elegante de referirnos al logos planetario o la mente
planetaria, se le hizo una instalación en el aura bioelectromagnética del planeta, que se llama el
bema. Ella ya experimentó la instalación y, a través de esa instalación, el Aeón Sophia ahora es capaz
de estar en contacto directo e inmediato con el centro galáctico de donde Ella se originó.
Con esta información de trasfondo quizás podáis aproximaros a la noción de que se está
produciendo otro tipo de instalación en la atmósfera de la Tierra, y esta instalación es un
acontecimiento muy, muy, muy novedoso y espectacular.
En el año 2016, o antes de 2016, anuncié, basándome en intel gnóstica y en la investigación
gnóstica, –estoy siendo claro y transparente con todo el mundo, no estoy canalizando información,
no estoy haciendo nada a vuestras espaldas, no estoy ofreciendo un galimatías relacionado con este
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tipo de entidades. Soy totalmente un maestro encarnado, gnóstico y vivo, que os digo lo que hago y
os enseño cómo hago lo que hago–. Y partiendo de esa base, anuncié que desde enero hasta agosto
de 2016 iba a ser el Momento Soberano. Bueno, gloria a la Diosa, sabéis que cuando anuncié
aquello ni siquiera sabía de lo que estaba hablando, pero es que esto a menudo funciona así en el
proceso educativo gnóstico, si es que queréis llamarlo así. Hablo de la educación superior de la raza
humana con la que soñaron los románticos y que anhelaron, pero no tuvieron la base adecuada que
ahora se está materializando aquí y ahora, y en ella yo os enseño, en la educación superior de la
raza humana. Y ha llegado un momento espectacular en la educación superior de la raza humana:
La Madre aeónica tiene voluntad de actuación.
No sé si lleváis mucho tiempo escuchándome, podría ser la primera vez que escucháis mi voz, o
puede que seáis alguien que selecciona algunas de mis charlas de aquí o de allá, que estáis
explorando metahistory.org, buceando para encontrar algún tesoro, o podríais ser un seguidor o
aliado de mucho tiempo, de los cuales tengo unos cuantos y los quiero profundamente, y todos
nosotros estamos completos en nuestro amor por la Madre Animal Planetaria y su historia. Podríais
estar en una de esas tres categorías, pero permitidme que os asegure que cuando John Lash dice que
la Madre aeónica tiene voluntad o capacidad de acción, estamos hablando de una frase que cambia
el mundo, una frase que transforma el conocimiento que la humanidad tiene de sí misma y que
transforma, transfigura, avanza y realza las acciones que realizáis cada día de vuestra vida para
demostrar que sois realmente humanos.
Otro animal humano puede saber si eres humano y vosotros podéis saber si sois animales humanos,
si tenéis un criterio de la humanidad mediante las acciones que realizáis a cada momento, vuestras
percepciones y la forma que tenéis de mirar no solo el mundo natural que hay a vuestro alrededor,
sino a todo el mundo no humano y, de una manera selectiva, al mundo humano: no todo animal
humano que vive en este planeta tiene un sentido de humanidad, de hecho, solo una minoría lo
tiene. Y debido a este problema, que los gnósticos analizaron con todo detalle, es decir, el problema
que hay en el experimento divino sobre la Tierra que se debe a la intrusión de los Arcontes, las
maquinaciones de sus representantes, los judíos y otra serie de perturbaciones del diseño divino de
este planeta, debido a todo eso existen algunas personas que carecen de un sentido de la humanidad
y que incluso han perdido su humanidad. Sí, eso es un hecho, hay personas, hay animales humanos
que caminan por este planeta, una gran mayoría de ellos ocupando puestos de poder e influencia en
el orden social, la banca, las leyes, el ejército, los medios de comunicación, que ya no son humanos,
son lo que podéis llamar “humanos arcontizados” o “híbridos arcónticos”. Aunque supuestamente
tienen –démosle el beneficio de la duda (se ríe)–, aunque supuestamente tienen la configuración
genética de un animal humano –y tened en cuenta que los gnósticos enseñaron que los Arcontes no
podían entrar en el genoma humano y yo mantengo esa afirmación–, aunque tienen la
configuración genética del animal humano, cada vez hay más compañeros humanos que son
“híbridos arcónticos”.
Esta experiencia de superaprendizaje tiene unos criterios de entrada muy rigurosos. Hay un examen
de entrada en la experiencia de superaprendizaje, y estas tres charlas sobre el Gran Engaño, aunque
puedan resultar poco adecuadas, al menos hacen de apoyo o andamiaje para el examen de entrada
y lo que viene después. ¿Os preguntáis qué viene después? Hacéis bien en preguntaros eso.
Para volver a la analogía de la instalación de cables en vuestra casa, presento esto como una
analogía del acontecimiento de superaprendizaje. Es mejor llamarlo un acontecimiento. Le podríais
decir a alguien: “Oye, ¿sabes? ¿Has oído hablar de esto? Está en progreso un acontecimiento de
superaprendizaje ahora”. Y podríais compararlo con una compañía de cable que viene a vuestra
casa y que, no solo instala el cable, una línea de ADSL, sino que instala un sistema realmente
complicado que os permite hacer el máximo uso de las facultades que os ha otorgado la Diosa y lo
que se llama en términos gnósticos vuestro legado. Así que la instalación es de la compañía, la
compañía controla la franquicia, proporciona todo el equipo, la compañía lleva el cable hasta
vuestro cuerpo, y el dueño de la compañía que produce todo el equipo y que proporciona el cable
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no es otro que la Madre Animal Planetaria, el verdadero Lucifer, Sophia, el Aeón Sophia, la Madre
del mundo, la Diosa de la Sabiduría. Y yo es como si fuera el técnico que va a vuestra casa y lo
instala. ¿Cómo lo instalo? Simplemente uso mi voz porque mi voz es un circuito de vuestra mente.
No solo es una voz, no se trata solo de otra voz, es la única voz que puede instalar el acontecimiento
de superaprendizaje en vuestra mente y en vuestra vida. Para ser precisos, el acontecimiento de
superaprendizaje se instala en vuestro cuerpo-mente, se instala en vuestro sistema psicosomático,
mental y emocional, en la totalidad de lo que sois como animales humanos. Y mi papel es –para
usar una analogía de la electrónica–, la instalación del cable, del campo de las nuevas tecnologías.
De acuerdo, sin problemas, puedo usar una analogía arcóntica para describir un proceso de la viva
inteligencia sofiánica. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque yo soy un instrumento de esa inteligencia y sé
exactamente de lo que estoy hablando. Así que puedo usar el lenguaje que desee, la metáfora que
quiera para explicaros lo que os está sucediendo, si es que elegís aceptarlo, si estáis dispuestos a
aceptarlo y si estáis cualificados dependiendo de vuestro nivel de GQ (Gnostic Quotient- Cociente
gnóstico), que es como el CI. Si estáis cualificados para esta instalación, entonces os puedo asegurar
con gran deleite que esta instalación está ahora en progreso.
Dije que iba a hacer una analogía arcóntica. ¿Sabéis cuando descargáis una aplicación en vuestro
ordenador y, a veces, la empresa que os ofrece esa aplicación os da una guía? Tenéis que seguir unos
pasos y seguís una serie de cuadros de diálogo que aparecen en la pantalla. Eso lo tenéis aquí, seguid
estos pasos y os ofrecerán una guía de instalación, eso es lo que estoy haciendo. ¿Lo entendéis? Si
entendéis eso, todo lo que necesitáis saber –porque si no lo entendéis entonces no os molestéis en
escucharme más, honestamente, porque yo no cuento con la cantidad, cuento con la atención del
nivel que equivale a la información que yo proporciono, negocio desde lo más alto–. Así que la intel
más candente de este planeta ahora mismo es la que proviene del Momento Soberano: la Madre
aeónica tiene voluntad, y yo podría desarrollar esa afirmación para vosotros, entrar en los aspectos
técnicos un poquito más, ¿os gustaría que lo hiciera?
Ahí voy. Durante el Momento Soberano de 2016, el Aeón Sophia entró en la mente humana de una
manera que jamás antes había sucedido en ningún periodo de la historia humana o ciclo de la
Tierra. Ella entró en la primera atención y en la segunda atención usando la tercera atención,
técnicamente así es cómo lo hizo. La enseñanza de la primera, segunda y tercera atención pertenece
a la guía que os proporciono durante el proceso de instalación. ¿Lo veis? La enseñanza sobre la
primera, segunda y tercera atención es una alta maestría de intel gnóstica y chamánica, ahora está
ahí para que la aprendáis. ¿Realmente queréis aprender? Está ahí para que la aprendáis ahora.
¿Cuáles son las tres atenciones y cómo funcionan? Puedo deciros esto a bote pronto porque, como
chamán o telestes, yo he adquirido este conocimiento mediante la gnosis, mediante la participación
experiencial directa en la inteligencia de la Tierra. Así que puedo decir que el Aeón Sophia ha
usado el poder de su tercera atención, que es profundamente misterioso, pues se llama la “atención
de reflejo” para entrar y adquirir el acceso a la primera atención del animal humano y, al mismo
tiempo, hacer ciertas modificaciones específicas e intencionadas en la segunda atención, que
aparecen en la biofuncionalidad del circuito de memoria, que parece ser una anomalía muy
misteriosa para muchas personas.
¿Qué es la biofuncionalidad del circuito de memoria del animal humano? Bueno, mirad a vuestro
alrededor, circula un rumor de que algunas personas recuerdan ciertos hechos y ciertos detalles de la
vida humana, algunas veces detalles muy triviales, algunas personas recuerdan estos detalles de una
manera y otras los recuerdan de una forma completamente diferente. ¡Vaya! ¿Qué es esto, Señor
Mago? ¿Cómo puede suceder? Desde el punto de vista de un telestes, está claro cómo sucede: el
Aeón Sophia tiene acceso a la segunda atención del animal humano, la memoria es una subfunción
de la segunda atención, y Ella está haciendo algo en la memoria humana.
El proceso de superaprendizaje podríamos decir que consiste en dos partes paralelamente a lo que
sucede cuando descargas una aplicación: la primera parte es que tienes que instalarla y, en el
proceso de instalación yo os enseño cómo usarla; y luego, cuando se completa la instalación, la usáis,
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la usáis como un poder vuestro, y se trata de un poder de genialidad que yo os confiero como técnico
que supervisa este proceso.
¿Por qué son tan importantes estas diez charlas de Mitofrenia como entrada a este acontecimiento
de superaprendizaje? Hay mucho error acumulado en la mente humana, hay mucho desorden en
vuestra mente con respecto a los conceptos sobre lo satánico, luciferino, demoniaco o lo
sobrenatural. Y es como si yo llegara con mi furgoneta, aparcara delante de vuestra casa, yo soy el
técnico de la inteligencia sofiánica y llevo todo mi equipo, mis herramientas, entro en vuestra casa y
os digo: “Vale, ¿dónde queréis que os instale este acontecimiento de superaprendizaje?”. Y me
mostráis una habitación y está completamente desordenada, llena de juguetes viejos, juegos,
televisiones, objetos religiosos de fetiche, objetos de vudú como la cruz cristiana que es un fetiche
vudú de tortura. Está llena de toda esta porquería religiosa y toda esta porquería tecnológica, y yo os
digo: “Perdón, compañero, no puedo instalar nada en esa habitación, así que tendréis que hacer
espacio para que yo pueda hacer esta instalación”. ¿Entendéis?
Ésa es la razón por la que presento estas charlas. Siendo poco adecuadas y breves, mi intención con
las tres charlas sobre el Gran Engaño ha sido demostraros que todo lo que siempre habéis aprendido
sobre lo Sobrenatural es erróneo. Ésa es mi intención. Y como digo al principio del texto sobre el
Gran Engaño, mi compromiso con vosotros ahora es entregaros las herramientas que hacen posible
que podáis reconocer y manejar el poder de lo Sobrenatural, y mostraros el modus operandi de la
Madre del Mundo mientras consigue su Corrección entrando en la primera atención de la especie
humana. ¡Ni siquiera sabéis lo que eso significa! ¿Sabéis lo que significa eso? ¿Qué os sugiere?
La misma mente del planeta, Su mente, Su superinteligencia aeónica, ha entrado en vuestra mente
y, a no ser que seáis un gnóstico y un telestes implicado en los asuntos de investigación de lo
Sobrenatural, no podéis saber cómo lo hizo ni podéis saber lo que Ella pretende hacer ahora que
tiene acceso. Aquí estoy yo para decíroslo y estoy aquí para enseñaros. Y no estoy aquí solo para
deciros eso –porque cuento con el hecho de que no simplemente queréis saberlo–. Estoy aquí para
enseñaros contando con la posibilidad de que realmente queréis aprender.
Así que os pregunto hoy, que es un día sagrado para mí, os pregunto: ¿Qué profundidad tiene
vuestro amor? ¿Qué profundidad tiene vuestro amor por vuestro propio cuerpo, por el milagro de
estar vivos? ¿Qué profundidad tiene vuestro amor por el planeta que os da la vida y os proporciona
el entorno para vuestra vida y os da el sentido de la vida? He dicho de manera jocosa (se ríe) –puedo
ser jocoso– que voy a llevar a cabo mi compromiso con vosotros y en el proceso os voy a sacar el
cristianismo y el budismo de vuestras mentes, solo para pasármelo bien. Desde mi punto de vista,
eso es así. Desde vuestro punto de vista se trata de un asunto serio, me refiero a sacar de la mente y
de vuestra vida totalmente el cristianismo y el budismo. Sé, creedme que sé que se podría decir que
estoy pidiendo mucho, pero permitidme que os diga que éste es el único camino a la cordura, es la
única ruta a la cordura definitiva de la especie, y es una ruta escarpada, amigos míos, y os estoy
pidiendo que os desprendáis de todo lo que siempre os han enseñado sobre lo Sobrenatural, lo que
os han enseñado u os han dicho, pues nadie jamás os ha enseñado nada sobre lo Sobrenatural. Yo
ahora comienzo a enseñaros algo sobre lo Sobrenatural. Os han dicho cosas y creéis cosas, y yo os
pido que lo hagáis desaparecer y hagáis espacio para esta instalación. Esto es impresionantemente
bello, se trata de un acontecimiento arrolladoramente bello que sucede en vuestra vida cuando veis
vuestra vida en Su historia, pero solo sucede de esa manera y no de otra.
Con respecto a sacar lo cristiano de vuestras mentes quiero hacer un pequeño comentario: el juego
se ha acabado para los cristianos, lo que pasa es que ellos aún no lo saben, el juego se ha acabado y
tengo la intención de dejar claro ese diamante en el futuro inmediato. Se ha acabado el juego para
los cristianos, pero ellos todavía siguen sacando muchos clichés patéticos, una y otra vez, estos
clichés patéticos y emocionales que proceden de los cristianos. Y uno de ellos es: “Oh, desde que
entregué mi vida al Señor, entiendo esto, entiendo el tema del bien y el mal”. “Desde que entregué
mi vida al Señor, rezo todos los días y Jesucristo está ahí para consolarme, y (se ríe) el Señor está ahí
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para consolarme”. Hablan de estos seres imaginarios que están en su imaginación. Jesús es el amigo
imaginario de la especie humana que la ha traicionado en cada momento desde que fue creado y,
sin embargo, los escuchamos decir estas cosas. Son patéticos, están rotos, algunos de ellos están rotos
y no tienen solución.
Yo respondería a un cristiano que me dijera: “Bueno, yo le he entregado mi vida al Señor y ahora
todo está genial, ¿y tú, John Lash, estás preparado para entregar tu vida al Señor, a Jesucristo y al
padre celestial?”. Esperad un momento, (se ríe), recuerdo que me hicieron esa pregunta cuando
tenía unos seis años y no respondí demasiado bien, pero es que no sabía cómo responder porque no
tenía la monumental arrogancia que tengo hoy en día. Pero ahora sí que puedo responder –por
cierto, arrogancia significa la capacidad de responder– y respondería de esta manera: “Bueno, la
figura central de mi religión, si es que queréis llamarlo así, es el planeta mismo, que es la Madre
divina, una presencia divina, y puedo entregarle mi vida porque ya es Suya en primera instancia”.
Así de simple es, yo solo soy un personaje en el Sueño de la Tierra, pero soy un personaje peligroso
y me gusta serlo. Vosotros podéis decidir qué tipo de personaje queréis ser en Su Sueño. ¿Queréis
ser personajes que construyan la paz? Genial, seguramente que haya espacio para eso en el guión, es
un gran guión, pero yo pertenezco a la manada de los lobos, yo me defino como un personaje
peligroso. Los lobos kálikas tienen el aroma de la humanidad en sus hocicos, tienen el aroma de la
piel de los suyos, no cazan y matan a los de su especie. Pero el aroma de los animales humanos que
han perdido su sentido de la humanidad es diferente y ellos son la presa de los lobos kálikas.
“Vale, pero estoy en desacuerdo”. Permitidme que vuelva, en la media hora que queda de esta
charla, a dos de los puntos principales de la tercera entrega del Gran Engaño y, finalmente, como de
costumbre, siguiendo la costumbre de la Musa demorada, llegaré al jodido punto, que es el amor y
lo Sobrenatural.
Lo que he intentado hacer en el texto escrito, El Gran Engaño, parte 3, es repetir los temas y cuestiones
tratados en los dos ensayos previos y hacer un resumen o descripción. Son solo dos puntos, como
dije antes, si esto fuera un curso de seis semanas, tres veces a la semana. Podríamos mezclarnos y
pasarlo bien analizando las cuestiones y objeciones que surgieran. Me encantan las objeciones, me
encantaría que alguien me planteara una objeción más sólida y auténtica a mi propia enseñanza
que las que yo mismo me hago, eso sería un jodido alivio, porque yo soy mi crítico más severo y
sufro por ello, os lo puedo asegurar. Pero en una situación en un auditorio, el público sacaría todas
estas cosas, se mezclaría y, sin duda, una de las cuestiones que surgirían sería: “Espera un momento,
John, descartas a los demonios que han sido representados en las enseñanzas religiosas a lo largo de
las épocas como ficciones psicológicas que resurgen en la psique humana mediante un proceso de
reflejo”. Eso es exactamente lo que estoy haciendo, eso es exactamente lo que estoy diciendo, así que
olvidaros de ellos, no existen los demonios en el mundo sobrenatural. Si entráis en el Nagual de la
Diosa de la Sabiduría y pasáis a través del loto fractal del velo de la serpiente de la Diosa Madre de
la Protección azteca, y entráis en las capas internas de sus bragas, no hay demonios en esas bragas,
¿de acuerdo?, ¿lo entendéis?, ¿está claro?
Entonces, John, ¿cuál es la diferencia entre las Dakinis de las que hablas con esa alabanza,
entusiasmo, afecto y respeto, cuál es la diferencia entre las Dakinis gaianas, Sodashi, Idris, Bodhima,
Kurukulla, cuál es la diferencia entre estas entidades psíquicas y los demonios que estás barriendo
fuera de la casa? La diferencia es muy, muy grande. Es grande y está justo delante de vuestras
narices. ¿Qué hay en vuestras narices? Salid, sacad la cabeza por la ventana, salid y pisad el campo,
¿qué hay en vuestra cara? La atmósfera. Y no solo está en vuestra cara, está sobre vuestra cara. La
atmósfera está sobre vuestro rostro, lleváis la atmósfera de la Tierra sobre vuestro rostro, la lleváis en
vuestro cuerpo como vestimenta, y las Dakinis gaianas, lo he dicho antes, son fracturas en la zona de
nitrógeno de la atmósfera, ésa es la definición precisa, técnica, teléstica. Son zonas de excitación,
zonas de fractura en el componente de nitrógeno de la atmósfera, y la atmósfera tiene un
componente de nitrógeno del 80%. ¿Qué creéis que sucede en ese nitrógeno que yace en la altitud
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de 7 millas de la troposfera? ¿Qué creéis que hace? ¿Nada? ¿No hay ninguna actividad en ella?
¿Creéis que no hay actividad en la zona de nitrógeno de la atmósfera de la Tierra? Hay mucha
actividad en la zona de oxígeno, están todas las criaturas que están en el aire, la saliva que sale de mi
boca, el aliento que sale de la nariz que sale de vuestro cuerpo, y dentro del cuerpo tenéis parte de
la atmósfera, en vuestros pulmones ahora mismo, todas las criaturas aeróbicas viven en la atmósfera,
la atmósfera abunda en vida. ¿Creéis que en la zona de nitrógeno no?
Esto es algo que solo podéis saber de la forma con la que yo lo sé. Pero la forma con la que yo lo sé
no es algo mío personal, es un método, es un método. Lo que es excepcional no es el hombre, sino el
método que usa el hombre. Ésa es la razón por la que sé estas cosas y no solo yo, creedme.
Ésa es la respuesta a la objeción que podría surgir. “¿Y por qué le das ese estatus a estas Dakinis
gaianas? Estás descartando el resto de las entidades como entidades psicóticas que el animal
humano está vomitando”. La respuesta es: todo es material.
Llegaré al tema del amor en cinco minutos, ¿podéis esperar? En esos cinco minutos me gustaría
decir esto: no tengo nada en contra de los cristianos, crecí con ellos y creo que los cristianos están
como atrapados en medio de algo. Lo he dicho antes, durante el GNE ofrecí una charla en la que
puse una canción que era favorita de Jan Kerouac. Nunca olvidaré cuando ella escuchaba esta
canción en la radio, en la cocina de la casa de Santa Fe. Una mañana que nos estábamos tomando
un café del mercado francés, y salió la canción en la radio y Jan comenzó a bailar –Jan era una
buena bailarina, le encantaba bailar– “Clowns to the left of me, jokers to the right. here I am, stuck
in the middle with you” (Payasos a mi izquierda, bufones a mi derecha. Aquí estoy, estancado en el
medio contigo. Stealers Wheel). Le encantaba esta canción. Ahí es donde están los cristianos, están
atrapados en la mitad. No están en un lugar tan horrible como el de los judíos, con su ideología
religiosa, o tan horripilante como los musulmanes con su ideología religiosa. Hay un cierto factor de
“dejar vivir” en la ideología cristiana. Seguro, como señalé en No a su imagen, la ideología
salvacionista del cristianismo ha sido mortal, y el cristianismo también es un instrumento del virus
zaddikita judío, claro. Pero el pueblo cristiano es como que está atrapado en el medio. Aún así tengo
que decir que no tengo ya ni la más mínima compasión por ellos. Son tontos patéticos que van a
caer si no salen de ahí pronto.
Hago un llamamiento a vosotros, como mis aliados ahí afuera, los que seguís el significado supremo
de las cosas que digo, hago un llamamiento para que compartáis esta responsabilidad conmigo.
Cada vez que tengáis ocasión de estar delante de un cristiano, yo simplemente les diría esto: “El
sello distintivo de que estás atrapado de una manera terminal en el Gran Engaño es la absoluta
convicción de saber cómo funciona”. Escribidlo en un papel (se ríe) para ellos con ese mismo
lenguaje, entregádselo y decidle: “Mi compañero y hermano cristiano, esto es lo mejor que puedo
hacer por ti. Salte de ahí o disponte en un asesinato misericordioso que jamás soñaste que vendría”.
Ésa es mi última palabra sobre los cristianos y la fe cristiana, que aún sobrevive patética y
absurdamente en este planeta.
Supongo que ha llegado el momento de hablar del amor. Tened en cuenta que estáis escuchando los
delirios de un hombre exaltado por la pena. Tened en cuenta también que a veces pienso en esa
frase del comediante judío, escritor y director, Woody Allen. No, no fue Woody Allen, fue uno de los
hermanos Marx, probablemente judíos también como Karl Marx. “Yo no pertenecería a ningún
club que me aceptara como miembro”. Existe esa cuestión de la comedia judía, no estoy en contra
de ella siempre y cuando no esté dirigida contra la raza blanca o cualquier otra raza. Os diría esto a
todos los judíos que estáis por ahí: No podéis pertenecer al club de la raza blanca, no os preocupéis.
¿Por qué saco a colación esta extraña anécdota, esta frase? Porque yo me coloco en esa categoría
con respecto a la exposición del tema del amor. No quiero estar en el mismo club de gente que
habla del amor, y ése es uno de los grandes factores que me han impedido o han contribuido a que
sea reticente a la hora de hablar del amor, pero ahora estoy en las profundidades de la tristeza, he
sufrido mucha tristeza en mi vida, ahora mismo me hallo en lo más hondo de un particular
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acontecimiento de tristeza, y hay algo gracioso que os tengo que decir: pasa que el amor y la tristeza
vienen juntos de alguna manera, se cruzan en un nexo poderoso. El amor y la tristeza se unen en un
cruce de caminos del destino humano. Estoy seguro de ello.
¿Qué puedo decir sobre el amor aquí y ahora en este maravilloso día? Hay un fuego en la estufa
finlandesa del ático-estudio, creo que podéis escucharlo crepitar de vez en cuando, miro por la
ventana y veo las tierras llanas de Flandes, al oeste de Bélgica. Flandes simplemente significa “tierras
llanas”. Los campos están helados y hay cuervos negros por ahí, no sé lo que están buscando, el
cielo está perfectamente claro hoy, aunque el aeropuerto de Bruselas no está a más de media hora,
no hay ni un chemtrail, ni rastro de contaminación cerca de la casa, el cielo está azul turquesa y
aquí estoy yo, en este ático, totalmente solo, sin gatos, solo yo.
Llevad vuestra mente a la mía y luego llevadla a hace unos años, digamos a agosto de 2008. ¿Os
acordáis de algo llamado el Terma del Despertar de Gaia? Suponed que estáis sentados en una
cafetería en algún lugar y veis a alguien sentado en la mesa de al lado, y estáis como observándoos
entre vosotros y, en un cierto momento, alguien se os aproxima y os dice. “¿Alguna vez has oído
hablar de Terma del Despertar de Gaia?” ¿Qué le diríais?
En el Terma del Despertar de Gaia solo hay tres componentes, y el primer componente es en sí
mismo un elemento compuesto por otros tres, que son las instrucciones de las Dakinis del cielo
Diamante. Y la segunda instrucción del Terma del Despertar de Gaia es: “El amor y lo sobrenatural
operan en las mismas frecuencias”. Puede que os acordéis, si sois una de esas personas que escucháis
ya desde un tiempo, que he señalado que las tres instrucciones del Terma del Despertar de Gaia son
engañosamente simples, son apabullantemente simples. Es mejor esta palabra porque no existe
engaño alguno en ellas. Me equivoqué ahí. Son apabullantemente simples, están destinadas a
desarmarte inmediatamente en un nivel emocional muy profundo. Es casi imposible comentarlas o
desarrollarlas.
En primer lugar, cuando escucháis la instrucción –El amor y lo sobrenatural operan en las mismas
frecuencias– puede que detectéis que no sentís la tendencia de cuestionarla o desarrollarla o darle la
vuelta y mirarla desde una u otra dirección, o si la hay, la omitís inmediatamente. Pero si la
mantenéis en la mente, recibís la instrucción de las Dakinis del Cielo Diamante del Terma del
Despertar de Gaia, entonces flota en vuestra mente como una joya ingrávida, y os limitáis a mirar
esa joya, esta joya de pensamiento no elaborado. Es tan sencilla, es vuestra comprensión de vuestra
vida en el momento antes de daros cuenta de ella, ahí es donde flota esta instrucción: en la
comprensión de lo que es vuestra vida en el instante anterior a que la comprendáis, ahí flota.
¿Me habéis escuchado alguna vez desarrollando estas instrucciones del Terma del Despertar de
Gaia? Yo, incluso yo no me he extendido en ellas, pero aquí hago una alusión porque obviamente se
refiere al amor y se refiere al amor y lo Sobrenatural. El amor y lo Sobrenatural es una frase que
está en el Terma del Despertar de Gaia. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de que estáis en el impacto
de ambos al mismo tiempo y operan en las mismas frecuencias.
He hecho todo lo que he podido, teniendo en cuenta las dificultades y las limitaciones de tiempo, las
condiciones de grabar mi voz que se transmite a través de un medio arcóntico. He hecho lo posible
para comunicaros una serie de temas en las tres charlas sobre el Gran Engaño. Como erudito
gnóstico corrijo conceptos erróneos, así que he intentado, yo os he desafiado a que eliminéis de
vuestra mente toda esa basura que os han contado sobre lo Sobrenatural, y simplemente dejéis un
espacio vacío. No os tenéis que preocupar por lo que viene después, no os podéis creer lo que viene
luego si hacéis espacio para ello. Y mientras lo hacéis, analizad esto: pretendo que hagáis vuestras
mis enseñanzas. Y os estoy enseñando que en cada instante de vuestras vidas, despiertos o dormidos,
estáis bajo el puro impacto de lo Sobrenatural, y dentro de ese impacto, operando en las mismas
frecuencias, está el poder de lo que quisierais denominar el amor.
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He dicho, aunque no lo he escrito, o quizás sí, he dicho que hay algunas cosas del Tantra Planetario
y del Tantra Kala, algunas enseñanzas, por así decirlo, algunos aforismos, algunos dichos en el
Tantra Planetario y en el Tantra Kala que pueden dejarse por escrito, pero generalmente nos gusta
mantenerlos de manera oral, nos gusta dejarlos caer entre nosotros y no escribirlos porque es
divertido decirlos. Por ejemplo, es divertido decir que “el Kali Yuga es solo un juego de pretensiones,
y el que tiene más pretensiones gana el juego”. Es muy divertido decir esto, es provocativo. Y ése es
uno de los dichos orales del Tantra Kala.
Bueno, pues uno de los dichos orales del Tantra Planetario –puede que lo recordéis–es éste: “El
amor es una fuerza de descubrimiento”. Desde el cosmos, desde lo Desconocido, desde el Nagual,
las fuerzas continuamente actúan sobre el animal humano y, entre esas fuerzas, hay una que es
suprema verdaderamente, es suprema en su sobrecogimiento, es suprema en la forma en que lleva
las modalidades complementarias de placer y dolor. Es una corriente que pertenece al campo total
de impacto de lo Sobrenatural sobre vosotros, y eso es el amor. Viene a vosotros del universo, viene
de la fuente del universo y de ningún otro lugar, y viene a vosotros de manera externa y encuentra
su lugar en vosotros, encuentra su nicho en vosotros, o no, el amor no encuentra su hogar en cada
animal humano, os lo aseguro. Y cada vez comienzo a preguntarme cuántas personas reales pueden
sostener lo que el amor es en realidad y manejarlo con humildad, sobriedad y deleite. Realmente me
lo pregunto ahora.
El amor no es una emoción en realidad. Siento decepcionaros (se ríe), si es que pensáis en esas
líneas. El amor no es una emoción, es una fuerza que adopta una carga emocional, adopta un color
emocional, pues es transparente y sin color.
¿Cómo os gustaría entender esto, vosotros que escucháis mis palabras? ¿Cómo os gustaría que yo
ofreciera alguna visión de lo que quiero decir cuando hablo del amor como una fuerza de
descubrimiento? Permitidme que use un ejemplo concreto. Sabéis que Aristóteles le atribuyó a
Sócrates dos conquistas: una fue la creación de la ironía (se ríe), si es que eso se puede considerar un
logro, y el otro fue la introducción del método inductivo en el razonamiento sobre las cuestiones
morales. Una inducción es un argumento desde casos individuales a casos generales. Así que lo
mejor que puedo hacer por vosotros, siguiendo el antiguo método socrático, es ofreceros un ejemplo
individual para que podáis deducir el caso general o universal.
Érase una vez un hombre que vivía en un país extranjero, es decir, un país donde no había nacido.
Un día condujo su coche hasta un pequeño pueblo de las montañas de ese país, conoció a una
mujer de Dinamarca que lo llevó a pasear por las calles del pueblo, y entraron en una casa que
estaba vacía en esa época. Llegaron hasta el jardín posterior de la casa y la mujer danesa le mostró
al hombre dos gatitos, un gato más grande parecido a un tigre y uno más pequeñito negro. Tenían
probablemente 6 u 8 semanas y estaban temblando. Y allí estaban en un rincón del jardín,
abandonados. El hombre se llevó a estos gatos a casa con él y se convirtieron en sus compañeros. Y
uno de estos gatos, el pequeño gatito negro se convirtió en un compañero bastante especial.
Cualquiera que contara esta historia hubiera elegido un lenguaje bastante parecido para describir lo
que sucedió. Diría que nació un gran amor entre ese hombre y el gato. La forma en la que
generalmente se expresaría sería que el hombre que encontró a este gato llegó a amarlo de una
manera especial. Pero si queréis tener en cuenta que el amor es una fuerza de descubrimiento,
entonces os voy a decir esto: que él la amaba incluso antes de haberla visto.
Algunas personas pensarán que lo mejor que un animal humano le puede decir a otro es “te
quiero”, y son palabras buenas que, cuando son auténticas y sinceras, son palabras supremas. No
hay que decirlas mucho, es suficiente decirlo una vez a una persona en toda una vida y es
espectacular, pero yo sostengo que hay algo que se puede decir en el amor que es mejor, que va más
al corazón y al misterio de lo que es el amor y eso es: “Te quiero incluso antes de haberte visto”.
Si pudierais decirle eso a alguien y ser consciente de lo que estáis diciendo, entonces estaríais
expresando la comprensión de que el amor es una fuerza de descubrimiento.
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Claro, la forma con la que la historia se narraría de una manera convencional es que ese hombre
que vivía en un país extranjero, encontró la gatita y llegó a amar a esa gatita. Ésa es la explicación
convencional, pero la explicación mística es que el amor es la fuerza de descubrimiento que lo
condujo a la gatita y a la gatita a él.
Puede que no suene como algo tan importante. Se trata de uno más de esos jodidos matices
gnósticos y puede que no parezca algo trascendental, pero lo es. Todo lo que alguna vez habéis
amado, os fue llevado por el poder del amor, que es el poder fuente de todo lo que existe. Y todo lo
que alguna vez habéis amado, ya sea un libro, un árbol bajo el que os sentabais cuando erais niños,
un juguete que teníais, una playa, una persona, un gato, un perro, un caballo, una serpiente,
cualquier cosa que habéis llegado a amar, os fue acercado por la fuerza del amor que opera a partir
de lo Sobrenatural en las mismas frecuencias que lo Sobrenatural. Y cuando entráis en el amor de
un lugar o una persona, un animal, pues hay algo muy importante en el amor por animales no
humanos que hay que decir pronto en el proceso de este acontecimiento de superaprendizaje, y se
trata de la instrucción de Nikita. Ya sabéis, a veces la pena viene con la pérdida o la muerte, puede
llegar de muchas maneras, pero os tengo que decir, os lo garantizo que cuando llega la pena con la
pérdida o la muerte, en esa ocasión particular de pérdida tendréis también instrucción. Con la
muerte de alguien a quien amáis, humano o no humano, viene la instrucción de lo Sobrenatural, y
esa instrucción se construye a sí misma en ti, y después hay una parte inseparable de tu humanidad
que es el amor funcionando a través de la muerte: la muerte no tiene sentido sin el amor. Quizás ése
es el horror de la muerte y la razón por la que parece cruel y fría para algunas personas porque
experimentar la muerte sin amor sería frío, vacío y absurdo.
Esta fuerza de descubrimiento, que proviene de las profundidades del cosmos es el amor que opera
en las mismas frecuencias que lo Sobrenatural. Recordad la definición de lo Sobrenatural que he
ofrecido en estas tres charlas y textos sobre el Gran Engaño. Lo Sobrenatural es la base y la matriz
de lo natural. Recordad la analogía de la fuente. Veis una fuente enmarcada con un muro circular,
que es como la alberca de la fuente, luego está la parte vertical de la fuente de cuya parte superior
brota el agua. Todos los fenómenos de la naturaleza son como el agua que brota de la fuente pero lo
Sobrenatural es el manantial de esa fuente.
Para terminar lo que os puedo decir sobre el amor, en la forma que pueda hacerlo y podáis
entenderlo por lo que es o no, no estaría todo si no añadiera un tipo de advertencia. No, no diría
que es una advertencia sino un desafío. Esto es un desafío: el desafío del amor. ¿Estáis preparados?
El desafío del amor es simple y todo ser humano se enfrenta a él cada día. La fuerza del amor, que
funciona sobre el animal humano proveniente de lo Sobrenatural, es constante, es como el viento,
como el viento que os azota y os sopla. Estad listos para aprender sobre lo Sobrenatural ahora,
descartar todo lo que os han dicho sobre él, y liberaros para aprender lo que es en realidad el
impacto de lo Sobrenatural y, mientras lo hacéis, entended que viene desde afuera, y es que el amor
viene de fuera de vosotros, viene externamente, y encuentra su nicho en vosotros y entonces es
vuestro, luego es interno, pero solo es interno porque lo tenéis y lo recibís, y los que no lo reciben no
tienen amor dentro de ellos, y hay muchos.
Pero, ¿cuál es el desafío? Es bastante simple: que el flujo y la manifestación del amor y su impacto
operan externamente excepto en un caso, excepto en un único caso. El amor de ese hombre por su
gata, Nikita, sucedió, y el amor de Nikita por él sucedió porque la fuerza de descubrimiento, el
amor, actuando externamente desde el universo los acercó. El amor acercó al hombre y a la gata.
¿Veis dónde quiero llegar? El amor os llevó a quien amáis y llevó a lo amado a ti, y se trata de un
proceso externo y todo es material. Y hay un caso en el que el amor viene de dentro de ti primero,
ésa es la palabra operativa, primero. No puede ser instalado en ti, incluso el poder del amor que sale
del universo no puede instalar en ti este acto de amor. Ése es el desafío: tiene que venir de ti
primero. ¿Y cuál es ese acto? Es el amor al planeta, es el amor por la Madre misma. El amor por el
aeón Sophia como el planeta en el que vives, la fuente de tu vida, es el amor por la fuente de tu vida
el que tiene que salir de ti internamente. Ésa es la única excepción. El universo mismo, que está
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fundado en el amor, proporciona el resto de las oportunidades. Pero esta oportunidad permanece
única y así tiene que ser, por su propia determinación, tiene que ser así. Digo que es por su propia
determinación. ¿Por qué? Porque incluso Ella no te puede impulsar a amarla. Aunque Ella es un
instrumento del amor cósmico que ha dado a luz a este experimento y a la especie humana, e
incluso a aquello que crea problemas en el experimento por una anomalía, pero ¿quién dijo alguna
vez que el amor no podía cometer errores? y, ¿no habéis cometido errores vosotros en el amor?
Así que la Madre aeónica, a quien veis fuera de vuestra mirada, la Diosa que veis, no el dios
invisible que no podéis ver, la Diosa que contempláis no os puede impulsar a amarla. Ése es el
primer acto voluntario de amor de todo animal humano. Os advierto que hay una verdad
maravillosa sobre el amor que hay que aprender y poseer, pero incluso el poder del amor que viene
del universo, que es una fuerza de descubrimiento, no os puede llevar al amor por la Tierra, la
Madre animal planetaria, solo vosotros podéis ir a ese amor o no. Ésa es la diferencia, ése es el
desafío, ésa es la oportunidad única. Y si queréis aprender sobre lo Sobrenatural, si queréis recibir
esta instalación de la que hablo, y si queréis convertiros en uno de esos animales humanos,
peligrosas y deliciosas criaturas que manejan el poder de lo Sobrenatural, entonces tienes que amar
su fuente, su fuente inmediata y si no, nunca lo abarcarás y nunca lo manejarás y nunca te será
dado.
Ésa es mi advertencia y mis palabras de conclusión del comentario oral que acompaña al Gran
Engaño, parte 3. De entre las cosas con las que os tenéis que quedar de lo que he dicho, puede que
queráis reflexionar sobre un hecho obvio pero poco conocido de la existencia humana. Se trata de
un hecho simple y es que la mayoría de los animales humanos aman sus vidas, y por supuesto que
eso es perfectamente natural. Amáis vuestra propia vida, y si no la amáis puede que estéis tristes y
enfermos, pero preguntaros: ¿Amáis vuestra propia vida excluyendo el amor por la fuente de esa
vida? Ésa es la cuestión que os dejo en la conclusión de esta charla. Y esto es todo lo que tengo que
decir o que puedo decir sobre el tema del amor aquí y ahora.
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El perro rema en aguas blancas

Rascando el picor de VV
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30 de agosto de 2015
No esperaba hacer esta grabación. Podría ser un movimiento desesperado o simplemente otro acto
de autoexpresión irreprimible. Escucharéis esta charla bajo un augurio celestial único. Ahora por las
mañanas, si tenéis buenas condiciones de visión del cielo, justo antes de que el Sol salga, podréis ver
la conjunción de Venus y Marte que tiene lugar en las pinzas del Cangrejo, muy cerca de la
frontera entre el Cangrejo y el León. Puede que recordéis en mi último mensaje dejé muchos
detalles complejos en relación al turno actual, es decir, el turno de Shodashi que comenzó el 15 de
agosto, sábado. Expliqué que se produjo un intercambio (una conmutación) entre Venus y
la Luna, y mientras la Luna normalmente se hubiera revelado en el León señalando un turno de
Bhairavi, la luna continuó y entró en el turno de Shodashi asociada con la siguiente constelación de
la Virgen.
Así que el acontecimiento que anunció el turno actual fue la fina luna creciente en la cara de la
Virgen, unos 2 ó 3 días después de la Luna nueva del 14 de agosto. Expliqué que se había producido
una expectativa considerable hacia el turno de Bhairavi, por una serie de razones: una de ellas
porque sería cuando sacaría al KWP del modo de sigilo; la segunda era que bajo Bhairavi sería el
momento de moverse hacia adelante en ciertas estrategias relacionadas con el golpe letal.
Así que el momento de este turno en agosto estaba cargado de expectativas y anticipaciones, pero
como expliqué, debido a la forma en que la Luna pasó junto a Venus en su momento final del 14 de
agosto, se produjo un tipo de actividad de relé en las energías Dakinis. Dejando todos los
tecnicismos aparte, hoy yo lo interpreto como una indicación de que los desarrollos que provienen
de la finalización del ciclo retrógrado de Venus el 7 de septiembre, que se extienden hasta
octubre, indicarán si el turno de Bhairavi se va a manifestar.
Recordad que Shodashi es la Dakini que está más íntimamente asociada con la belleza. Uno de sus
nombres es Sundari o Tripurasundari que significa “la bella” (Preciosa palabra, Sundari).
Pase lo que pase ahora con vosotros en el Tantra Planetario, sea cual sea el nivel de vuestro
compromiso, ¿y cómo lo puedo saber a no ser que os vea cara a cara? No puedo. Pase lo que pase
al KWP dese este momento, todo va a suceder en la belleza. La belleza es el arma
última de la Corrección y de la protección y de la liberación de vuestras vidas
individuales.
Cuando entráis en el Tantra Planetario y aprendéis los elementos de la práctica, el factor principal
que se hace parte de vuestras vidas, cuando os dais cuenta de que no tenéis una vida propia ya, y el
poder de la narrativa lo es todo, así que hay una narrativa sofiánica que no he inventado yo, la
recuperé de los escritos gnósticos, la he extrapolado hasta un cierto grado con mucho cuidado. La
pregunta es: ¿Cómo el poder de esta narrativa va a derrotar y vencer al poder de la otra narrativa
de este planeta? ¿Cuál es la principal narrativa en este planeta? Es la narrativa del falso dios creador,
el dios masculino que crea sin la ayuda o participación de una homóloga divina femenina. Es la
narrativa de lo que yo llamo el complejo del redentor palestino en NiHI. (Recuerda los cuatro
componentes).
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Y esa narrativa opera igualmente a través del Judaísmo, el Cristianismo y el Islam, y yo añadiría que
incluso opera de maneras ocultas a través de un enorme número de personas que no están
necesariamente vinculadas a las religiones abrahámicas. La clave de ese escenario, de su poder, está
en una sola palabra, y esa palabra no es el “mal”. Recordad la enseñanza gnóstica que os he
proporcionado: el mal es un invento humano. El propósito del KWP es eliminar el mal social.
El mal es ese comportamiento que algunos animales humanos infligen deliberadamente a otros
animales humanos, lo infligen desde el deseo de dañar, engañar, manipular, dominar, dividir. Si
tenéis alguna duda del poder de esta narrativa, simplemente echad un vistazo al comportamiento de
los animales humanos hoy en día y veréis que la sociedad humana está inundada de mal debido al
funcionamiento de esta narrativa en la mente humana. Añadiré un matiz gnóstico, el mal hecho por
los animales humanos está hecho por ellos solos, no es un mal cósmico, no hay un origen cósmico
del mal. El Demiurgo, el jefe Arconte, no es maldad, es peligroso, es engañoso. Pero el mal que
causan los animales humanos es suyo, es su responsabilidad, ya que su narrativa dirige a los
animales humanos a cometer el mal.
Así que está en desarrollo una batalla entre dos narrativas. Estoy haciendo esta charla
improvisando porque no me gusta estar con estos cascos aquí solo en esta pequeña habitación y
hablar a un ordenador, no me gusta nada, me hace sentirme muy triste, me hace sentirme
exasperado y estoy harto de hacer esto. De hecho, tengo dos charlas grabadas más que voy a
repartir de esta manera. Probablemente habéis pensado que “Out of Time” fue la última charla.
Tengo otras dos, una de ellas se titula “La extravagancia de la verdad” y la última “El Non Plus
Ultra”.
He tenido que hacer ésta para comunicar ciertas cosas. Todavía estoy en una gran transición que es
más profunda que nunca, la transición implica a todos los aspectos de mi vida, en particular el
aspecto material, las condiciones físicas en las que vivo y muchas más cosas. En realidad, estoy
haciendo esta grabación para mí mismo, como cierre. Deseo que os sea de valor, porque voy a
hablar de dos focos que son importantes en vuestras vidas. Estáis enfrentádoos a saber sobre la
narrativa sofiánica, sobre el Tantra Planetario, sobre la Corrección. Os enfrentáis al mundo a gran
escala y los detalles íntimos de vuestras vidas personales los afrontáis de una manera distinta y
vamos a ver qué os puedo decir sobre cómo afrontar ese desafío. Dije hace un momento que el mal
no es la palabra clave en el discurso ahora, me di cuenta hace tiempo de que la palabra es
“crueldad” y no “maldad”. Me di cuenta de esto como hace un año cuando me encontré un
documental en Youtube sobre las operaciones encubiertas del gobierno de los EE.UU. en
Centroamérica. Era una exposición del negocio sucio del gobierno de los EE.UU. derrocando a esos
países e imponiendo su agenda. He visto otros documentales sobre estos temas, quizás vosotros
también, he visto también el documental con dramatización de Yuri Linus sobre la Revolución
Rusa.
Recordaréis que os advertí sobre la película de Yuri Linus y dije que es una dura prueba para
vuestras tripas. Me sorprendí cuando encontré este otro documental de Centroamérica, pues era
peor que el de Linus, casi llegué al extremo de quitarlo, casi no podía verlo. Este documental levantó
algo en mí, la pregunta se formó de esta manera: Así que el gobierno de los EE.UU. envió su
ejercito, consejeros y proporcionó el dinero a ciertas facciones de los paises latinoamericanos para
que realizaran el golpe del departamento de defensa de los EE.UU. y dar el golpe a esos belicistas y
a esos psicópatas que dirigen esas organizaciones, el ejército, el Pentágono. Así que los EE.UU., mi
país de origen, entra y proporciona los medios e instrucciones a algunas personas nativas de estos
países (Nicaragua y otros) y el tema principal aquí es aterrorizar a la población e imponer la agenda
que nunca es expresada, una agenda secreta. Lo que me golpeó tan fuerte fue el alcance de la
crueldad, el comportamiento sádico mostrado por aquellos que desarrollaron la misión que
recibieron de ciertos poderes de los EE.UU.
No solo entraron a algunos pueblos y dispararon a la gente, lo hicieron al extremo con una extrema
violencia y sadismo de crueldad que es de verdad difícil de concebir, así que mi pregunta fue: ¿Cuál
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es el alcance de la crueldad? Ese alcance de la crueldad me plantea otra cuestión: el punto de
crueldad, hasta dónde pueden llegar los humanos al representar la maldad social es un tema en sí
mismo y os voy a decir exactamente lo que es la crueldad. La crueldad es la expresión que
viene del animal humano de una terrible emoción ambigua que opera en el alma
humana, cuando la narrativa del Señor Arconte infecta la mente humana, en la base
emocional del animal humano, de un terrible sentimiento ambiguo o ambivalente. La fuente de
ese sentimiento se debe a un factor particular de la narrativa: la voluntad punitiva del
dios creador.
La narrativa dice que el dios creador es punitivo y tiene una venganza brutal y punitiva, por tanto,
cualquiera que es tocado por la narrativa está infectado con ese factor. La infección es de un tipo
peculiar porque consiste en el miedo a ser el objetivo de la acción brutal y punitiva del dios creador,
miedo, pero también incita a un desafío contra la amenaza de que dios te castigue. Es la respuesta
natural del animal humano. Y si el animal humano atrapado en esa narrativa permanece en esa
narrativa, no hay manera de retar a la narrativa a no ser que, de alguna forma, se interprete (se lleve
a cabo). Esa es la gran tragedia de la especie humana, ese es el único factor de la dinámica
psicológica que probablemente lleve a la especie a la locura y a la autodestrucción.
Así que, aunque los animales humanos saludables a los que la narrativa ha introducido este impulso
y este miedo, normalmente y de manera natural lo rechazaría, no hay forma de desecharlo mientras
se siga sujeto a la narrativa. La única forma de rechazarlo es irse a otra narrativa que tenga el poder
de vencer a la narrativa que dice que el máximo dios creador de este mundo, de todo el cosmos y
todo lo que se manifiesta en la materia, es también la deidad que tiene la voluntad de castigar y
ejercer una crueldad extrema en los sujetos del mundo que ha creado, ¿me seguís?
Puede que sepáis que hace un siglo, en agosto de 1900, Nietzsche murió, el mismo mes que el
místico sofiánico Vladimir Soloviev. Nietzsche fue conocido por su doctrina del deseo de poder,
(la voluntad de poder). Desafortunadamente fue a través de la hermana de Nietzsche que cooptó y
pirateó el término, y le dio un giro, y desde ese momento se dijo que se había convertido en parte
integrante de la agenda del partido Nazi. El deseo de poder, tal como lo descubrió Nietzsche no ha
sido entendido correctamente.
Además, os ofreceré un concepto que he encontrado interesante: el deseo de crueldad (la
voluntad de crueldad). Todos los animales humanos tienen el deseo de crueldad en su alma si esa
narrativa ha sido implantada, y si esa narrativa tiene alguna influencia en la mente humana, el
deseo de crueldad estará presente. Junto con esa narrativa del falso dios creador que tiene el poder
para infligir el castigo en los sujetos de su mundo, en esa narrativa hay un enchufe Togall que se
autoinstala automáticamente en la mente humana una vez que se ha aceptado la narrativa o se ha
oído. Este enchufe Togall tiene 3 posiciones:
- La primera es la posición del miedo donde el animal humano teme el castigo y actúa según
su monólogo interior que ha construido. La creencia prueba el comportamiento y las
creencias están en la narrativa, así que la narrativa conduce el comportamiento del miedo.
- Otra posición del enchufe Togall es la resistencia. Aquellos que sienten un sentimiento de
resistencia dirían: Bueno, quizás el dios que creó todo es capaz de castigarme, pero desafío
ese riesgo y ¿cómo lo hago? Suponed que me designo a mí mismo, en la ficción psicótica de
mi mente, como un instrumento de la venganza de dios y puedo ejecutar esa venganza en
otros, los puedo castigar y me absuelvo del riesgo de ser castigado. ¿Me seguís? ¿Cómo es
concebible que solo unos 200 miembros ideólogos que eran judíos bolcheviques en la
Revolución Rusa llevaron a algunos rusos a hacer lo que hicieron a otros rusos? Bien, el
miedo al castigo estaba en todas partes, podrían ser castigados por Stalin.
- Finalmente, para completar la analogía añadiría que todos vosotros tenéis la elección de
poner el dispositivo en la posición neutral. Es la posición del pacifismo, dice que no usaré la
violencia porque toda violencia es cruel. Es la salida de los cobardes.
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Toda expresión de la fuerza violenta para impedir el daño o eliminar a aquellos que
causan daño no es cruel. No recomiendo ninguna acción del KWP que sea cruel a no ser que
sea una elección personal en una situación particular de venganza. Por ejemplo, si tengo una hija y
alguien la viola y pusiera mis manos sobre el agresor, sabiendo con claridad quién es, yo eliminaría a
ese individuo y consideraría la opción de hacerlo de una manera extremadamente dolorosa para
que pudiera ver a ese individuo morir de dolor, por la satisfacción que me proporcionaría. Dejo la
opción abierta para aquellos del KWP de seguir ese curso de acción en nombre de la venganza. Así
que alguna expresión de crueldad es admisible, pero insisto que en principio las acciones del KWP o
de cualquiera de vosotros no os exigen ser crueles, aunque sí que piden que o bien uséis la violencia
o que apoyéis a aquellos que tienen el placer de hacerlo. Resumiría lo que he dicho aquí como la
opción dura de la Corrección: adoptar la responsabilidad de eliminar el mal social es la opción
dura.
Voy a cambiar mi tono para ofrecer a los que no podáis aceptar la opción dura, una opción blanda.
No tenéis que ir allí si no podéis, no tenéis que introduciros en el KWP, en las bandas que apliquen
la fuerza letal a los criminales del mal social. Podéis ir a las otras 12 bandas y no estáis obligados a
comprometeros con esa misión sagrada. Me gustaría alentaros con respecto a la opción suave
ofreciendo algunas observaciones que demuestran que la batalla por la narrativa está cambiando a
favor de la narrativa de la Diosa y su poder y su belleza y su disposición de compartir el poder con el
Antropos, lo que yo llamo Tantra Planetario. Permitidme que os pregunte qué escenarios del
comportamiento humano en la historia pueden haber pasado por vuestra mente mientras hablaba
en la primera media hora de esta grabación.
Cuando hablé del comportamiento de los animales humanos que se consideraban a ellos mismos los
instrumentos de la venganza de dios, la ira de dios, el dios extraplanetario castigador, cuando hablo
de la gente que ha tomado la misión y ha llevado a cabo el juicio y el castigo de dios de una manera
extremadamente cruel sobre otros animales humanos, ¿qué escenario os llega a la mente? Estoy
seguro de que muchos escenarios pasan por vuestra mente, pero me pregunto si hay uno en
particular, me pregunto si el escenario de la persecución de las brujas alguna vez cruzó por vuestra
mente.
Hay mucha historia sobre los juicios de las brujas en Europa y por supuesto los juicios de Salem en
las colonias a finales del siglo XVIII. La obra de teatro de Arthur Miller (Las brujas de Salem) la
han hecho en película The Scarlet Letter con Demi Moore. No vale la pena verla, pero se han hecho
películas (generalmente malas), The Season of the Witch (2011) con Nicolas Cage y próximamente The
Withch (VVitch), que se estrenará en enero. Estamos hablando de la exopsique, el mundo del cine y
la TV, y podría haber una larga lista de películas relacionadas con la brujería, pero yo añadiría la
serie llamada Salem que creo que ya está en su tercera temporada. Solo vi la primera temporada y
viendo esta serie me sucedieron cosas que me forzaron a hacer esta grabación.
No voy a extenderme mucho, ni aconsejo a nadie que la vea, es muy inadecuada, pero hay un
elemento, un giro de toda la estructura del argumento de Salem donde quiero dirigir vuestra
atención. Los escritores están intentando contar la historia de las brujas de Salem desde el punto de
vista de las brujas y el argumento de la historia es que las brujas no necesariamente usan el poder de
su brujería para luchar contra los puritanos. No, lo hacen en algunos casos, tienen esa opción. El
giro en el argumento de Salem es cómo las brujas, algunas de las cuales están integradas en la
comunidad de puritanos, enfrentan a los puritanos entre sí. Juegan con ese impulso del alma
puritana, es decir, coger el papel de dios padre vengativo y castigador, juegan con ese impulso y
hacen que los puritanos se enfrenten entre sí.
El principal instrumento (o uno de ellos) para hacer esto es mediante “alegaciones falsas”. La
historia muestra cómo en aquella época, el hecho mismo de ser acusada de ser una bruja era casi
igual a ser una bruja, pues era casi seguro que si te acusaban te quemaban sin importar si realmente
eras una bruja o no. Así que Salem es única en el hecho de que muestra la grieta en la fractura de la
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psique humana que se está abriendo hoy en día. Hay una fractura en la narrativa que muestra que
los puritanos son fundamentalistas, es decir, aquellos que han basado su vida en la narrativa del falso
dios creador van, de hecho, a destruirse entre ellos y se vuelven contra ellos mismos, pero las brujas
tienen el papel de hacer que eso ocurra.
Las brujas de Salem tienen 2 tácticas: una es su propia brujería natural (que en la serie se representa
muy mal y nada convincente); y la otra es simplemente hacer un juego psicológico en el que ellas
giran la crueldad vengativa de los puritanos contra los puritanos para que la usen sobre ellos
mismos. Creo que Salem puede ser en algún aspecto profética, pues eso mismo puede suceder en los
EE.UU. en los próximos años o décadas.
Yo tengo la opinión de que el Cristianismo no sobrevivirá en EE.UU. a través de la violenta
revolución que, sin duda, va a ocurrir. Aunque muchas personas que se llaman a sí mismos patriotas
y que están armados y que defienden a la gente del país contra las maldades del gobierno, aunque
muchos de ellos son cristianos, su sistema de creencias no se puede sostener bajo las presiones de
esta próxima revolución.
Veo un tipo de erupción tectónica en las zonas psíquicas de la gente de los EE.UU., veo la narrativa
de lo puritano vs. brujas reinterpretada, pero de una forma en que nadie en su imaginación más
salvaje podría jamás haber predicho. Veo una tendencia a volver a creer en las brujas, pero ese
regreso no se va a parecer a nada que haya sucedido antes porque (se ríe) hasta no hace mucho no
existía algo como el Tantra Planetario en este planeta, y el Tantra Planetario es un sistema de
brujería, es un programa de brujería que proporciona a los animales humanos los medios para
entrar en un pacto con los poderes infernales de la Tierra, los poderes infernales de la Madre
Animal Planetaria.
Os señalaré algo sobre las alegaciones o acusaciones contra las brujas a través de la historia. Un
personaje en Salem menciona el hecho, y es un hecho grandioso, que hay muchos libros impresos
desde la Edad Media en adelante, en particular el Malleus Maleficarum, libros de la gente que
luchaba contra las brujas, y hay muchos libros que hablan de lo que hacían las brujas, pero no hay
casi ningún libro escrito por brujas sobre lo que, en realidad, hicieron. Hay un incidente en que un
cazador de brujas famoso de las colonias afirma que conoce el caso de una bruja que cuando escapó
de su procesamiento pudo seguir haciendo las cosas malvadas que solía hacer y rajó el cuello de dos
vírgenes en un sacrificio satánico. Éste es un buen ejemplo del tipo de afirmaciones sobre las brujas
(y me refiero a brujas y brujos) en la boca de un cristiano que cree en la crueldad puritana del dios
padre, y de hecho ejerce esa crueldad cuando hace esa afirmación de las brujas cuando las entrega y
los procesa. Pero ¿es eso verdad? ¿Hubo brujas o brujos que cortaron cabezas en sacrificios satánicos
a una deidad luciferina tipo cabra?
Hoy sabemos, del incidente de la guerra en Iraq y el tema notorio del “submarino” (forma de
tortuga), que las confesiones que se obtienen bajo una tortura no son fiables. Bien, las crónicas
medievales, e incluso posteriores, contienen muchos registros de confesiones de lo que hacían las
brujas bajo la tortura. ¿Cuál es la verdad en estas confesiones? ¿Qué es lo que las brujas de veras
algunas vez hicieron a los puritanos y a los fieles que seguían la autoridad del dios padre? Yo os digo
que no hicieron mucho. Ahora es el momento en que las brujas pueden actuar de verdad. Veo el
auge de la brujería en este planeta y estoy seguro de que va a tener muchas formas y
es mi intención liberar una oleada infernal de brujería en este planeta que esté
focalizada y dirigida como una flecha de un guerrero apache. Sé que la brujería vencerá al
mal en las almas de los verdaderos creyentes en el dios padre creador extraplanetario. ¿Cómo lo sé?
Es mi intención y mi intención combinada con la intención de otros es suficiente para hacer que
ocurra, ya está ocurriendo.
No sé de qué va esta película The VVitch, podría ser una película de terror muy mala. Hasta hoy
todavía no ha habido una representación genuina de la brujería o la magia pagana desde el punto
de vista de los mismos paganos, excepto quizás The Wicker Man. Es notable que el trailer de la
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película The Witch presenta el título de la película de tal modo que la W se ve en dos V, entonces lo
que leéis es The VVitch y ¿qué es el VVitch? (ich = comezón). Me atrevería a decir que VVitch es
una señal vívida innegable de que la Madre Animal Planetaria que invita a los
animales humanos al campo de su brujería gaiana, está enviando señales subliminales
a la exopsique para anunciar esa invitación. En resumen, el Aeón Sophia, que es la bruja
suprema de este planeta, la Prostituta de la Sabiduría, es ahora capaz en 5 segundos de su
Corrección, de conseguir su propio modo de señalización subliminal y la programación profética
como el que se les atribuye, a menudo, de manera equivocada, a los defensores sociópatas, los
Illuminati, el cabale judío o como quiera que queráis llamarlos. Conocemos su habilidad para hacer
magia negra en la mente humana, su control basado en el drama a través de los medios de
comunicación y el uso de símbolos y pistas y medios para infectar la mente humana, y para
controlar y dirigir a la gente a sus fines horribles.
Ahora os ofrezco la opción suave. Podéis elegir creer en esas historias y escuchar a la gente que las
promueven y dan poder a los criminales o podéis apagarlas todas y escucharme solo a mí, a todo lo
que he dicho que os tendría ocupados durante al menos 10 años, y queréis escuchar más.
Voy a contar más a la gente que encuentre cara a cara en el destello. No puedo garantizar que
volveré a contar más en este medio arcóntico, pero como mensaje de despedida os dejo esta opción
suave. La Corrección de Sophia es una diorthosis, una solución de 2 partes, tenéis que elegir el
mundo donde queréis vivir, pero tenéis que elegirlo todos los días y tenéis que llevar a
cabo esa elección y hablar de esa elección tanto como podáis. Podéis elegir vivir en un
mundo donde la sublime belleza y poder de la brujería gaiana cambie el destino de la humanidad,
una persona por vez. O podéis vivir en el mundo de las malas noticias y todo el despliegue que viene
de los criminales e incluso de aquellos que afirman estar desenmascarando a los criminales. Podéis
vivir en ese mundo de toda esa desinformación y darle todo el poder y que hagan parecer que no
hay contramagia a la suya.
Yo soy el agente de esa contramagia. Estoy liberando una oleada infernal de brujería femenina
divina en este planeta, y vuestra opción es elegir en qué mundo queréis vivir, en qué lado queréis
estar. ¿Queréis estar en el lado de las brujas o en el lado de los puritanos y los fundamentalistas, ya
sean judíos, cristianos, hindúes, confucionistas? ¿En qué mundo queréis vivir? Elegid ese mundo
cada día cuando os levantéis, quedaros 2 minutos con la mente en silencio, dirigíos a la entrada que
os obligue a preguntaros: ¿Cuál es la fuente última de este mundo donde me encuentro hoy? Luego
dirigiros a la otra entrada que os obliga a preguntaros: ¿Cuál es la fuente inmediata y local de mi
vida? ¿Quién sostiene la historia de mi vida? ¿Quién me dio la historia de mi vida para que la
pudiera vivir como si fuera mía? ¿Quién podría ser tan generoso como para darme una existencia
física en este mundo y al mismo tiempo permitirme tener la historia de mi vida como si fuera mía
propia independiente del cualquier cosa o persona?
Preguntaros esas pregunta y preguntaros: ¿Hay algún dios capaz de crear este universo material y
este planeta que también infligiera castigo y crueldad en los habitantes de este mundo? Preguntaos
esas cuestiones, esas son las preguntas que os dan entrada y os preparan para considerar la opción
suave. No tenéis que ser guerreros aunque yo lo apreciaría mucho si reconsideráis quiénes son los
guerreros. No tenéis que ser guerreros, solo tenéis que elegir en qué mundo queréis
estar.
Yo considero que VVitch es una señal de que la narrativa está creciendo a favor de la Diosa y el
Antropos. La narrativa de la magia, la creencia en brujas, si lo queréis llamar así, es un término que
aparece en Salem. Desafortunadamente, el gran fallo de esta serie es la incapacidad total de los
escritores y productores: primero para representar la inocencia del animal humano en su propio
derecho; y segundo la incapacidad para representar de una manera justa y creíble la magia real y los
hechizos que las brujas hacían. Lo que tenéis son chichas de escuela ridículas, mujeres recitando
versos de cuentos que se supone que producen algún efecto mágico. Esto es totalmente absurdo. Las
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miradas subliminales de rostros monstruosos, algún dios-cabra que se supone que representa a
Lucifer. Esto es ridículo. Pero ¿qué tal si les enseñamos a los niños magia de verdad y cómo hacerla?
Os he dado la fórmula y el kit para esa magia en el Tantra Planetario. Me doy cuenta de que no he
terminado esa tarea de manera adecuada, pero no es un fallo debido a mi intención o mi capacidad,
es un fallo debido a mis circunstancia y principalmente a mis circunstancias de aislamiento.
Así que os prometo que voy a hacer todo lo que pueda en lo que me queda de vida para completar
la instrucción sobre la magia tántrica gaiana, incluyendo el Tantra Kala-magia sexual y todo el resto
de aspectos del Tantra Planetario que incluyen el pacto de compartir el poder con las Mahavidyas y
las Dakinis del Cielo Diamante. Ésa es la razón por la que estoy aquí, es mi destino y es mi
privilegio y nada me puede parar.
VVitch, como he dicho, es evidencia de que el Aeón Sophia, a través del poder de su 2ª atención, está
filtrando señales subliminales sobre brujería en la mente humana. No es solo eso, es un fenómeno
real en el cuerpo emocional de la especie humana. Wilhelm Reich habló de la plaga emocional
(estudiad este artículo del Análisis del Carácter y guardadlo bajo vuestra almohada). La plaga
emocional es como un caso de rabia en el cuerpo emocional del animal humano. El VVithc también
está trabajando en el cuerpo emocional del animal humano. Todo el mundo va a tener el picor
ahora porque los poderes de la Diosa de la Tierra están alcanzando al Antropos, no
importa en qué condiciones de negación esté el individuo y así, ¿qué pasa cuando lo sientes? Tienes
que rascarte. Todo el mundo estará rascando el picor hasta que se hagan daño rascándose. Otros
que se rasquen se encontrarán a ellos mismos mágicamente transformados en brujas y en brujos.
Así es cómo el picor VV funciona.
Finalmente, para traeros de vuelta a lo que intento deciros sobre la opción suave. Veo cambios
graduales que se están produciendo que están obligados a hacer que esta opción sea más fácil para
vosotros. Uno de esos cambios es que toda la estafa de propaganda de justicia social de corte
guerrero y liberal está colapsando. Cada vez más gente está diciendo lo que no se permite decir,
cada vez más gente aparece en entrevistas de Redice y en otros lugares de internet, cada vez más
gente dice con más frecuencia que los judíos tienen el lugar ejecutor del mal social (que es una
afirmación que yo hice hace algunos años). Judíos particulares, permitidme que corrija esa sintaxis.
¿Queréis vivir en un mundo que desde el momento en que os despertáis, en el que que ciertos judíos
tienen la posición ejecutiva del mal social, o queréis vivir en el mundo donde la belleza salvaje de la
brujería gaiana vence a tales individuos? Si queréis vivir en el mundo de la magia que derrota a esos
judíos en particular, cábala de judíos, entonces os mostraré que esa magia está accesible para
vencerlos en todos lo niveles, al nivel de la magia cabalística, retrocediendo a su manual primario de
magia arcóntica _______, al nivel de sus operaciones encubiertas de identidad racial, la magia está
ahí para vencerlos. ¿Quieres vivir en un mundo donde participes en esa magia cada día o solo
quieres recostarte y ver cómo se desarrollan las devastaciones del mal social alrededor de ti y
quejarte de ello y señalar a la figura con el dedo de la culpa y preguntarte por qué las cosas no son
de otro modo?
Las cosas no son de otro modo ni van a serlo a no ser que elijas el mundo en el que
quieres vivir. Pasas tu día actuando en tu elección y comunicando esa elección en cada ocasión
que te sea posible sin importarte las consecuencias.
Otro cambio progresivo que veo que te facilita elegir esta opción suave, montando en la ola del
tsunami de la magia de la Madre Divina, es que cada vez es más imposible decir los nombres de las
personas y pensar que puedes callarlos. La llamada al juego de extorsión del holocausto se está
agotando. He sentido de una manera palpable el cambio de las mareas en el último año y medio.
Registrad esto, llevamos 5 segundos dentro de su Corrección en 18 meses, 5 segundos dentro de la
Corrección en el discurso público del animal humano, en las operaciones de la exopsique, todo lo
que se opone a la verdad se está debilitando. Acusar a alguien de ser racista no vale ya, al menos no
de la manera que valía hace 6 meses o 1 años o 5 años. Cada vez hay más gente que elige invalidar
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eso, que no se sienten intimidados por ser llamados racistas. Yo no me siento intimidado si me
llaman racista porque alguien dijo en la entrevista de David Due con Alex Jones en una página de
Facebook que yo era un racista. Yo no sé si David Due es racista o no, pero tanto si lo es como si no,
quizás incluso un racista puede decir la verdad.
Todo el tema del genocidio blanco que saqué al final del GNE, para sorpresa o consternación de
algunos de vosotros, se está haciendo enorme. Actualmente en Europa está teniendo lugar una
guerra, Europa es esa guerra y el frente es la línea de emigración forzada que es un negocio, es un
negocio que trae emigración ilegal a los países europeos llenos de esta gente que nos piden que
consideremos refugiados. No son refugiados, son ingenuos y es un juego. Y la reacción a este juego
es intensificado tanto que es imposible seguir la pista a lo rápido que la reacción está aumentando.
Podéis echar un vistazo al canal de Youtube “Race Force Survival” en el nº 4 y encontraréis relatos
claros y serios de lo que está sucediendo en Europa y el retroceso contra la agenda zionista jumana
de emigración forzada que está destruyendo a la gente indígena europea. Veréis que el retroceso es
enorme. Otro cambio progresivo que indica que la batalla por la narrativa está cambiando a favor
del Antropos y a nuestra madre planetaria divina.
Para concluir quiero retroceder al augurio celestial que mencioné al comienzo de esta grabación.
Venus retrógrado y seguirá retrógrado hasta el 7 de septiembre. Está planeando en la
pinza derecha del Cangrejo, en la proximidad está el planeta Marte. Ellos tendrán una conjunción
el 1 de septiembre, una conjunción exacta. Esa conjunción repite o recuerda a la conjunción de la
Luna nueva con Venus en esa misma posición el 15 de agosto. Este augurio me indica que hay
desarrollos tras estas escenas que no necesitan ser descritos abiertamente, desarrollos que llegan
directamente del poder de la madre planetaria mientras ella puede alcanzarnos, alcanzar a los
animales humanos a través del Tantra Planetario, así es cómo ella nos alcanza. El Tantra Planetario,
el Terma del Despertar de Gaia presentan las instrucciones y los métodos para la interacción con la
Madre Animal Planetaria, la magia interactiva con Gaia. ¿Lo puedo decir de una manera más
simple?
En los últimos 7 años sin promoción alguna, sin marketing ni publicidad de ningún tipo, lo que he
presentado en el terma está madurando y manifestándose. Puede que podáis ver a Venus y Marte en
el cielo de la mañana en el este a comienzos de septiembre, puede que se vean más alto en el cielo
matutino a finales de octubre cuando converjan Venus, Marte y Júpiter en las entrañas del León.
Las conexiones que se están desarrollando ahora están entre las más potentes que he
visto desde que se inauguró el Tantra Planetario. En particular se está formando un vínculo
en la formación del León entre los que están en el Tantra Planetario y las prácticas de los nativos
americanos indígenas, en particular las del sudoeste. Es sorprendente que Catañeda, que creó el
marco para el Tantra Planetario, presentó sus enseñanzas a través de un brujo yaqui. Es esa misma
conexión yaqui que está entrando en juego ahora. Esta afirmación de conexiones son como
coyunturas poderosas de cables eléctricos, cuando juntas los dos cables, los tuerces, saltan chispas,
los cables actúan convulsivamente como serpientes. Existe actividad violenta al principio de la
conexión, sea la conexión entre la práctica yaqui y el Tantra Planetario o la conexión de la brujería
pagana y la wicca con el Tantra Planetario. Todas estas conexiones se hacen a través de los
individuos, son conexiones volátiles y a veces cuando se juntan los cables no permanece, pero si se
hace la conexión se produce una transfusión de fuerza a través de esa unión, hay un montón de
poder en el Tantra Planetario, es volátil, es turbulento y no siempre es posible mantenerlo de una
manera adecuada o cómoda dentro del marco de las relaciones humanas. Pero no importa, las
conexiones se están haciendo, la alianza con la magia yaqui está ocurriendo mientras hablo y otras
alianzas por todo el planeta está sucediendo de maneras que fomentan esa magia. Así que os
aconsejo que veáis la conjunción Venus-Marte como señal de esas convergencias y
alianzas. Es también una señal de la curación última de la brecha y la alianza entre los
géneros masculino y femenino del Antropos.
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Recordad que dije, y con esto os dejo, con relación a los que entran en el KWP (y esto también se
refiere a los que cojáis la opción suave), dije que la condiciones son claras y simples: los hombres
deben dejar de lado su desesperación hacia las mujeres y las mujeres deben dejar de
lado su enfado hacia los hombres, y entonces la curación puede suceder, entonces la curación
está asegurada. Tened ese pensamiento como una meditación, llevadlo en los días siguientes, y tened
en cuenta que el homólogo celestial de ese pensamiento, la evidencia celestial permanece en el cielo
del amanecer en septiembre de 2015.
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Su nombre es Silencio
La intervención divina como un acontecimiento novedoso
13 de octubre de 2016
Comencé a investigar los escritos Nag Hammadi alrededor de 1980, unos cuantos años después de
la publicación de The Nag Hammadi Library in English, editado por James M. Robinson. La NHLE es
todavía la edición estándar de este material, mediante la cual mucha gente conoce el oscuro tema
del Gnosticismo. Un desafortunado comienzo, por decirlo de una manera liviana. En otro lugar de
esta web he comentado extensamente el escándalo de la erudición sobre el Gnosticismo y su fracaso
a la hora de transmitir un mensaje que se acerque a una traducción completa de los escritos
grecocoptos que se encontraron en Egipto en diciembre de 1945.
Como explico en los Comentarios (incompletos), me las arreglé dentro del laberinto de NHLE
tomando nota de ciertas “ráfagas”. Una de esas ráfagas volvió a mí recientemente mientras
meditaba sobre un enigma que actualmente atrapa a la mente de la especie humana: “Su nombre es
Silencio”. (La palabra griega para silencio, adoptada al copto, es sige). Puesto que no había
consultado mi biblioteca copta durante unos años, tuve que aventurarme a hacer una suposición de
dónde se podía hallar esa breve cita sorprendente. Pensé que era de Sofía de Jesucristo, NHC, III,4.
Resulta que estaba en lo cierto, pero cuando comprobé la NHLE, no pude encontrar esa línea
exacta sino algunas variaciones como ésta:
And the inmortals, whom I have just described, all have authority from the Inmortal

Man, who is called “Silence”?, because by reflecting without speech all her own majesty
was perfected.
Y los inmortales, a quienes acabo de describir, tienen todos la autoridad del Hombre
Inmortal, a quien llaman el “Silencio”, porque reflexionando sin hablar fue como toda
su grandeza fue perfeccionada. SJC III, 3.112 (p. 238 NHLE).
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Cito este pasaje textualmente, palabra a palabra, de la NHLE en la traducción de Douglas M.
Parrott. (Robinson trabajó con un equipo de traductores). En esta variante, el “Hombre Inmortal”
se llama Silencio –como Sophia en otros pasajes (ver más adelante)–; pero aquí el adjetivo posesivo
es femenino (her). Esta cita demuestra la tan notoria característica de los materiales grecocoptos, es
decir, el uso confuso e incoherente de los adjetivos y pronombres posesivos. Her, hers, his, their,
theirs a menudo aparecen sin una clara indicación de a quién se refieren. En esta línea, el adjetivo
posesivo femenino se refiere al “Hombre Inmortal”. La consternación de los eruditos para manejar
estos problemas es flagrante.
El uso del “Hombre Inmortal” en este pasaje es incorrecto: el copto original es MNIATMOU
NRHOME donde RHOME significa humanidad considerada como una especie, no un hombre, el
masculino de la especie. “Humanidad Inmortal” sería una interpretación opcional. La vida de la
especie es inmortal comparada con los especímenes individuales de la especie. La Biblioteca Nag
Hammadi utiliza de manera intercambiable el copto RHOME y el griego anthropos para referirse a
la humanidad, la especie, no al “hombre”, el género masculino, andros en griego.
Para consultar el copto original, tenéis que ir a The Coptic Gnostic Library (CGL) publicado en cinco
volúmenes por Brill, Leiden, Holanda. El Volumen 3 presenta el tratado titulado Eugnostos cara a
cara con Sofía de Jesucristo, un ejemplo único de textos en paralelo del corpus Nag Hammadi.
Eugnostos aparece en dos versiones, en el Libro V y en el Libro III, y Sofía de Jesucristo (ilustración
abajo) aparece en el Libro III pero también en el Códice de Berlín, fuera del NHC. Existen cuatro
textos en total, que van en paralelo y se solapan en algunos pasajes y términos, pero que también
muestran características únicas. La CGL V.3 presenta estos cuatro textos en columnas paralelas.
Aquí tenéis dos columnas de las cuatro que muestran el título de la obra en la página: Sofía de
Jesucristo:

Fijaos que Sophia en caracteres coptos es la primera palabra, escrita entera: C O letra
griega phi I A. La S copta se parece a una C mayúscula. La letra T, unida al nombre,
es el artículo indefinido el/la. Pero el supuesto Jesucristo está escrito de manera
abreviada con un trazo encima: XRC = CH -R- S, IHC = I -E - C, IC = I - S, XC =
CH- S. Ya en el título del tratado podemos ver numerosas variaciones ortográficas y de
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notación que proliferan en todo el material. El texto del Libro III se muestra junto con
el Códice de Berlín. La introducción de la CGL tiene 35 páginas y la traducción y la
disposición de los materiales difiere de lo que vemos en NHLE, editada para un público
no erudito.
Como indica la línea introductoria, SJC es un “discurso de resurrección” que se usaba para ser
pronunciado por el salvador resucitado a sus discípulos íntimos. ¡Fabuloso, así que eso prueba que
las enseñanzas gnósticas eran compatibles con el dogma cristiano! Podríais suponer eso, pero
estaríais equivocados. SJC muestra cómo algunas enseñanzas gnósticas fueron adaptadas a las
doctrinas cristianas, incluyendo la resurrección. Sin embargo, el material paralelo que hay en
Eugnostos no presupone tal situación y no requiere la creencia en un salvador resucitado, una
suposición negada y ridiculizada en el resto de los escritos Nag Hammadi. A su favor, los expertos
eruditos dedican mucho tiempo a explicar el hecho de que Eugnostos es un texto independiente, una
obra que no es cristiana.
La frase de la que recientemente me acordé, citada anteriormente de SJC, línea 112, aparece de
forma distinta en Eugnostos, línea 88:
All the inmortals whom I have just described, have authority (exousia) –all of them– from
the power of Inmortal Man (athanatos rhome) and Sophia, his consort (syzygos), who was
called ‘Silence’ (sige), and who was named ‘Silence’ because by reflecting without speech
(shaike) she perfected her own majesty.
Todos los inmortales a quienes acabo de describir, tienen la autoridad (exousia) –todos
ellos– del poder del Hombre Inmortal (athanatos rhome) y Sophia, su consorte (syzygos), a
quien llamaban ‘Silencio’ (sige), y la nombraron ‘Silencio’ porque era con su reflexión sin
palabras que ella perfeccionó su propia magnificencia.
En este pasaje, “su propia magnificencia” se refiere a un agente, fuerza, entidad o entelequia
femenina que se nos presenta como la consorte del “Hombre Inmortal”. Leedlo y comparadlo con
el primer pasaje citado. Claramente el segundo pasaje es más elaborado y más coherente, pues el
posesivo se ajusta a Sophia, un agente femenino. Es impresionante ver la díada Sophia-Humanidad:
“del poder del Hombre Inmortal y Sophia”. Eugnostos es explícito cuando llama a Sophia, un Aeón,
la consorte o syzygos de la especie humana. Athanatos rhome: la inmortal especie humana. Rhome es la
palabra copta que significa humanidad y que hay que distinguir del préstamos griego andros, usado
para el hombre, masculino de la especie.
El término “magnificencia” es obviamente importante aquí, pero la palabra ni siquiera aparece
registrada en A Coptic Dictionary de Walter Ewing Crum (Oxford, 1939). Majestuoso aparece, pero no
magnificencia. Comprobadlo vosotros mismos: http://www.tyndalearchive.com/TABS/crum/

Instrucción secreta
¿Y qué es la magnificencia? ¿El estado de ser majestuoso? ¿Qué significa en este contexto? ¿Y a
quién se atribuye esta magnificencia en estos textos paralelos: a Sophia, a la humanidad o a ambos?
El pasaje de Eugnostos dice que Sophia, el Aeón que diseñó el genoma humano uniéndose a Thelete,
se llamaba “Silencio”. Analicemos la frase un momento. ¿Indica esto que podrías llamar a Sophia
con la palabra “Silencio” en voz alta, como si llamaras a alguien por su nombre? Si es así, entonces
podrías llamar a Sophia de esta manera: “Eh, Silencio, dame una pista de lo que estás haciendo
ahora”. Aquí usas “Silencio” como cualquier otro nombre aplicado a una persona humana o a un
animal, como cuando llamas a un perro “Spot”. “Eh, Spot, ven a por tu hueso”. Ésa es la manera
obvia de actuar cuando llamas a un animal, expresando su nombre en voz alta.
De acuerdo, esto es sencillo. Pero suponed que la afirmación de que el nombre de Sophia no está
pensada para ser interpretada de esa forma, literalmente como un nombre. Suponed que hay
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implícita una instrucción que no es obvia , un significado oculto que solo podría ser sabido por alguien que
estaba iniciado en la presencia del agente divino al que se llama, invoca o dirige. Para pillar la verdadera
instrucción, tendríais que entender la frase igual que los iniciados que la elaboraron hablando desde
la experiencia mística directa de la presencia divina de Sophia. Solo un maestro gnóstico genuino
hoy en día puede detectar esa pista, mientras que equipos de eruditos que carecen de experiencia
mística siguen despistados.
La afirmación “Su nombre es Silencio”, aplicada a Sophia, opera como un enigma que llega muy
hondo a los entresijos de la mente humana y a la misma naturaleza de la mente, de la mente como
tal. Aferrándonos a ese enigma, podemos conseguir la instrucción gnóstica genuina. Se puede
expresar una formulación más precisa de esa instrucción que hay en la línea de Eugnostos citada
anteriormente, pero interpretada de una forma diferente:
Sophia se llama Silencio porque, mediante la pura reflexión de la mente sin
palabras, sin expresión externa, ella consiguió su propio dominio.
La magnificencia que aquí se indica es el estado de autodominio que la madre aeónica consigue de
un modo particular, “mediante la pura reflexión de la mente sin las palabras”. La magnificencia no
es solo una muestra de poder que toma una apariencia impresionante, como los dignatarios
arreglados que se pasean por una alfombra roja, sino el elegante dominio del poder que uno tiene.
Un semental a galope es majestuoso porque domina su propio poder. Igual que un colibrí. O una
cascada. Así, yo propongo que el autodominio es la magnificencia que se consigue aquí.
Los textos paralelos sugieren una complicidad entre lo divino y lo humano cuando emparejan a la
Humanidad Inmortal con la Diosa de la Sabiduría, como si fueran consortes: SOPHIA-RHOME.
Existe un compromiso de autodominio y en el que se comparte el poder, que implica a Sophia y al
principal sujeto de su experimento, la humanidad. Por tanto, se puede decir que el compromiso de
compartir el poder del Tantra Planetario –“magia interactiva con Gaia-Sophia”– está prefigurado
en este pasaje de los escritos gnósticos.

Mi erudición (¡ejem!)
La instrucción iniciada que hay en este pasaje entra muy profundamente en el ámbito de la
interactividad con el Aeón. La interactividad, o la posibilidad de ella al menos, saca el tema de la
intervención. El propósito de este ensayo es examinar cómo podría ocurrir la intervención divina,
pero de una manera más específica el objetivo es poderla considerar como un acontecimiento
novedoso. Para empezar, consideremos que la primera característica novedosa fuera simplemente
eso, la interactividad. Ya esta noción colocaría a la intervención sofiánica aparte de cualquier otra
atribuida a una entidad u otra a través de las épocas. Su intervención es verdaderamente novedosa
porque requiere de interactividad para que sea desarrollada. Éste es el primer elemento novedoso
que estoy resumiendo aquí.
Les pido a los alumnos veteranos y a los nuevos por igual que tomen nota de cómo desarrollo el
material gnóstico. Siempre que propongo algo que no está expresado de una manera literal en los
materiales conservados, digo abiertamente que lo estoy haciendo y baso mis deducciones,
desarrollos o extrapolaciones siempre basándome en los textos existentes. Por ejemplo, cuando
hablo de “magia interactiva con Gaia-Sophia”, la definición del Tantra Planetario, me baso en
fragmentos de los textos de Eugnostos/SJC y otros materiales que indican que Su Corrección
(diorthosis) será completada por las acciones del “niño luminoso”, su descendencia, la especie
humana.
Finalmente, por favor tened en cuenta que la palabra “magnificencia” (majesty) viene de la raíz
indoeuropea magh-, “grande en poder”. Online Etymological dictionary (traducido al español):
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mágico. finales s. 14., “arte de influir en los acontecimientos y producir maravillas usando
fuerzas naturales ocultas”, del francés antiguo magique “magia, mágico”, del latín magice
“hechicería, magia”, del griego magike (supuestamente con tekhne “arte”), fem. de magikos
“mágico”, de magos “uno de los miembros de la clase sabia y sacerdotal”, del antiguo persa
magush, posiblemente del indoeuropeo magh- “ser capaz, tener poder”.
Los fundadores del movimiento gnóstico fueron chamanes de la Orden del Magi de la antigua
Persia. La definición de la raíz magh- “ser capaz, tener poder” es idéntica a la definición estándar de
la raíz sánscrita shak-, base de shakti, raíz de la palabra sagrado. Lo que es sagrado tiene poder y la
habilidad para usarlo. El Tantra Planetario es el Shaktismo reinventado y elevado, la adoración al
poder en el reconocimiento de la inmediata presencia viva de la Madre Tierra.
En No a su imagen, escribí: “Los compuestos Gaia-Shakti y Shakti-Sophia pueden sernos útiles para
afirmar los paralelismos claros y consistentes entre el misticismo de la Diosa en Occidente y en
Asia”. Las referencias cruzadas de este tipo me permitieron hacer la Conversión tántrica en otoño
de 2008, hace 8 años, con respecto a la escritura de este ensayo. Que yo sepa, ningún erudito de la
religión occidental o del Budismo ha hecho un intento de un paralelismo tan elaborado y detallado
entre la Gnosis y el Tantra. En los diez años desde que No a su imagen fue publicado, nadie ha
cuestionado la forma que tengo de manejar este método y lo que he creado a partir de él. Nadie.
Finalmente, exijo que cualquiera que quiera desestimar, desacreditar o refutar mi erudición, tan
amateur como pueda ser, primero prueben que ellos mismos son tan meticulosos y exhaustivos
como yo lo soy con la traducción, comparación y desarrollo de estos materiales antiguos, o STFU
(en inglés coloquial se podría traducir como “cerrad el puto pico” o similar).

Tipos de intervención
Ahora, para explorar la novedad de la intervención sofiánica, analicemos estos seis términos
aplicables a la gente que tiene distintas visiones de dios y, en consecuencia, diferentes conceptos de
intervención divina:
deísta: cree en un dios creador que no interviene en el mundo.
teísta*: cree en un dios creador que interviene en el mundo.
panteísta*: cree en la constante y activa presencia de la divinidad en toda la
naturaleza. Sinónimo de inmanentista: cree que la divinidad superhumana impregna el
mundo natural e incluso la psique humana. Sinónimo de Panenteísmo.
animista*: cree –o más correctamente, percibe– que el mundo natural está
impregnado y animado por agentes o espíritus divinos que pueden producir tanto el
daño como el bien en las criaturas humanas. Caso especial: Animismo sofiánico.
ateo: cree que no existe ningún dios creador en primera instancia.
agnóstico: cree que es imposible saber si dios/divinidad existe o no.
gnóstico*: conoce directamente la realidad de los agentes divinos.
onírico*: parecido a un sueño; considera la vida como un estado de sueño.
Los términos señalados con asterisco (*) se refieren a sistemas de creencias o paradigmas que
permitirían algún tipo de escenario de intervención. El deísmo y el ateísmo directamente lo
excluyen y el agnosticismo excluye cualquier conocimiento de intervención, si es que fuera posible.
Los religiosos judíos, cristianos y musulmanes son todos teístas. Las religiones abrahámicas son
fundamentalmente teístas, pues se ajustan a la creencia en un supremo dios creador que interviene
en el mundo humano. Las tres religiones también tienen sus propias versiones del mesías, los agentes
o instrumentos de intervención.
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En el Cristianismo, el mesías es la divinidad encarnada, Jesucristo, que se cree que ha vivido en el
tiempo histórico y que puede tener una segunda venida –el Jesús Maranata–. En el Islam, Mahoma
es la suprema figura mesiánica y el mesías que está por venir se llama Madhi. Estas variaciones del
escenario del mesías/intervencionista describen a los agentes activos que pueden crear un impacto
en los acontecimientos del mundo. Pueden cambiar el curso de la historia y determinar el destino de
la especie humana. Miles de millones de animales humanos creen que esto es así. Miles de millones.
El Hinduismo es animista y panteísta, pues admite la intervención de los dioses mediante el papel
del avatar. También es onírico, pues presenta al dios Vishnu como un soñador de mundo que en
ocasiones puede descender al sueño que está teniendo como un avatar y cambiar el curso de los
acontecimientos del sueño de un modo salvífico. La tradición hindú afirma que las nueve
intervenciones del avatar Vishnu han ocurrido y que la décima está por suceder en el Kali Yuga, el
llamado avatar Kalki. El largo ensayo Goddess to the Rescue presenta una interpretación del avatar
Kalki en el marco del Escenario de la Diosa Caída. El ensayo está sobrecargado de material
extraño, pero aún así es importante –quizás merece la pena hacerle otra visita mientras se desarrolla
Mythophrenia–.
El Budismo y el Taoísmo son ateos, pues excluyen el concepto de un dios creador y rozan el
agnosticismo: no admiten escenarios de creación. El Taoísmo es ligeramente animista en su visión
de la naturaleza y en el hecho de que carece de conceptos intervencionistas. El Budismo permite un
concepto marginal de intervención, o algo así, en la figura del futuro Buda: Maitreya. El Maitreya
puede ser igualado al Instructor del Mundo, para pedir prestado un término de la Teosofía. Como
tal, él o ella permanece separado del mesías abrahámico que es una figura de autoridad, por no
mencionar un instrumento de la ira divina. En el Budismo tibetano, como sobrevive hoy en día, el
papel del tulku o lama reencarnado es una aproximación a una figura avatárica o mesiánica,
concebida no obstante como un maestro del Dharma, en lugar de un agente activo en los
acontecimientos del mundo.

Dos casos excepcionales
El concepto del mesías, enviado por dios al mundo humano en una misión salvacionista, asumió
una forma extraña y anómala en el Judaísmo (como expliqué en No a su imagen, capítulo 4, sobre la
teocracia judía). El antecedente del complejo del mesías judío se encuentra en el Zoroastrismo con
el concepto de Saosyant, un agente divino que engendra la Frashokereti o renovación final del mundo.
En el Judaísmo, el tema de la renovación derivada del mito persa se transformó en tikkun olam,
“reparar el mundo”. En ello reside un concepto extremadamente problemático de la intervención
divina –de hecho, una posibilidad demente– que requiere de un cuidadoso examen y
deconstrucción, si es que queremos limpiar el campo mental para analizar otras alternativas
posiblemente sensatas.
La anomalía de la intervención divina que opera hasta hoy en día en la mentalidad judía tiene dos
factores impulsores: la dualidad de fuente única combinada con la teoría de la raza superior. Como
explico en No a su imagen:
La cosmología gnóstica es dualista, pero no de la misma manera que la cosmología de
Zoroastro (la dualidad persa debatida anteriormente en conexión con el ascenso de la
teocracia judía). Recordemos que la doctrina religiosa de la dualidad persa, absorbida
por los hebreos durante el Cautiverio Babilónico, plantea la oposición del Bien (Ahura
Mazda) contra el Mal (Ahriman) en el nivel cósmico. Ésta es la dualidad absoluta. Supone
una ruptura en la Naturaleza Divina, en el reino divino, en la única fuente que existe. Por
ello, podría denominarse dualidad de fuente dividida. También podría denominarse dualidad
de única fuente, porque implica que el bien y el mal tienen el mismo origen debido a una
ruptura en la fuente, en la Naturaleza Divina (una idea rotundamente refutada por los
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gnósticos). En su protesta contra el Cristianismo, los gnósticos se opusieron a la teología
cristiana y la ética dualista basada en la noción judía de un dios padre colérico y
riguroso que también era, lo crean o no, la fuente del amor divino.
En cambio, los maestros gnósticos seguían el paradigma de la dualidad de dos fuentes:
Dualidad de dos fuentes: concepto cosmológico gnóstico que afirma que el bien y el
mal no surgen de la misma fuente, sino que el mal entra en juego en la experiencia
humana debido a la superposición de dos sistemas de percepción distintos. Ilustrado por
la analogía del holograma de dos fuentes de los escritos de Philip K. Dick.
El dualismo persa afirma que existe una batalla entre el bien cósmico y el mal cósmico, Ahura
Mazda y Ahriman, pero los dos poderes oponentes están, en última instancia, enigmáticamente
enraizados en la misma fuente. Los antiguos hebreos adoptaron esta noción del bien contra el mal
como un sistema de determinación cósmica y lo combinaron con el otro elemento impulsor de su
particular mentalidad: la ideología de la raza superior, ejemplificada en los Elegidos. Concibieron
una deidad tribal Yavé/Jehová como la fuente del bien y del mal; por lo tanto, la deidad del Antiguo
Testamento puede amar tanto como castigar. Para los judíos (y los musulmanes, se podría añadir),
incluso Satanás es meramente un adversario enviado por la deidad suprema para poner a prueba la
obediencia humana. El diablo judío es el abogado de Yavé.
La extraña anomalía de la teocracia judía continuó transformándose y mutando con los siglos,
apoyada por las “operaciones encubiertas” de los fanáticos talmúdicos y rabínicos que la giraron
para hacer más contorsiones que un pollo de goma en una centrifugadora. Finalmente, acordaron
que los Elegidos serían la raza superior cuyos miembros llegarían a considerarse como dioses en la
Tierra, gobernando sobre todos los pueblos no judíos (Goyim, Gentiles, “las naciones”). Debido a
este raro giro, la mayoría de los rabinos de las sinagogas hoy dicen que son ateos. Algunos judíos
ortodoxos puede que citen de manera sentimental la singular noción de que la voluntad de dios
prevalece en el mundo, pero la verdad brutal es que los judíos conocedores niegan un poder
superior que intervenga en los asuntos del mundo, por lo tanto a ellos les es indiferente si dios existe
o no. Así, el Judaísmo ateo se alinea con la religión judía ortodoxa en el objetivo de la dominación
judía del mundo, que incluye la justa tarea de reparar el mundo.
La “reparación” que ofrece este anómalo sistema de creencias ha venido a ser definido como un
imperativo programático que opera en los acontecimientos del mundo desde la emancipación de los
judíos en Europa en 1849. En este programa, la pretensión judía de reparar el mundo –en lenguaje
llano, dictando con justicia a los demás cómo deben vivir– oculta la intención de dominar a los
pueblos no judíos y centralizar toda la riqueza y el poder en el control judío, mientras arrasan la
cultura, la historia y la identidad de los Goyim. Este programa de intervención de la autoasumida
raza superior con estatus de dios va debajo del nombre de comunismo –aunque casi nunca se define
de esa justa manera–. El triste e impactante hecho es que la mayoría de la gente en el mundo hoy en
día, incluyendo a gente bastante inteligente, no tienen ni la más remota idea de lo que el comunismo
es en realidad.
A través de un desarrollo paralelo y complementario en la mentalidad musulmana, el Islam también
ofrece una reparación para lo que va mal en el mundo: la ley sharía. El Islam y el comunismo son
sistemas compatibles que tienen el objetivo de la total dominación centrista de las masas. Ambos, el
Islam y el comunismo judío/marxista, buscan la centralización de todo el poder y la riqueza en una
élite teocrática, pero con giros diferentes. Los musulmanes deben continuar creyendo en una deidad
interventora que está representada por los teócratas del Islam, imanes, clérigos, etc. Los judíos
conocedores desprecian esta ingenuidad y consideran que actúan en lugar de la deidad. Deifican a
la raza judía como una cepa étnica superior al resto de la especie humana, incluso como una raza
eloísta o angélica, para nada humana.
Entendiendo esta anomalía, está claro que el escenario judío de intervención es un acontecimiento
existencial que debe culminar en un momento histórico en el tiempo lineal. Ese momento llega
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cuando triunfe globalmente el comunismo y la ley sharía pueda ser impuesta a todos los infieles. La
dominación de los acontecimientos del mundo sería el logro de una “camarilla satánica”, por pedir
prestado un término de Adolf Hitler, es decir, una minúscula fracción de la población mundial en
quienes está centralizado todo el poder, se opondría al resto de la humanidad actuando en una
postura satánica de adversarios, enemigos.

Corrección histórica
Ahora, suponiendo que hay otros escenarios de intervención divina que podrían ocurrir de verdad,
y que aparecen reflejados en diversas perspectivas teístas, panteístas, animistas y gnósticas, debería
señalarse con urgencia que tales escenarios entrarían en una competición directa con la reparación
judeoislámica. En otras palabras, a cualquiera que busca reconocer y participar en cualquier otro
escenario de intervención divina se le pediría que se opusiera o derribara el paradigma
judeoislámico que opera abierta y activamente en la estrategia geopolítica de engaño y dominación.
La responsabilidad de retar, desafiar y vencer ese excepcionalmente malvado programa anómalo
viene junto con la expectativa de vivir una alternativa sensata y viable.
El despertar de la humanidad tan a menudo evocado hoy en día, depende de que estemos
informados sobre la reparación satánica, pero incluso más, depende de que activemos la conciencia para
que se ajuste a la verdad que amanece en aquellos que despiertan en la agenda planetaria. Depende
de ver quién es el enemigo de la humanidad y de la vida misma. Ver lo que el enemigo tiene la
intención de hacer y cómo pretende hacerlo.
Estas reflexiones son profundas y abrumadoras, pero son absolutamente imprescindibles para un
mejor futuro en este planeta y son fundamentales para detectar cómo se desarrollaría, dentro de la
perspectiva de la Corrección de Sophia, la novedad que hay en la intervención divina. Las
consideraciones anteriores respaldan una segunda característica de la novedad en la intervención
sofiánica: el papel de la humanidad en anular el engaño de la reparación judeoislámica y corregir su
propia historia. La Corrección es, y debe ser, un acontecimiento histórico. Si se trata de un
verdadero acontecimiento planetario, y no meramente una fantasía o un juego de la fantasía de la
Nueva Era (“Ascensión”), la intervención de Sophia debe demostrar el papel interactivo de alguna
porción de la humanidad haciendo lo que solo las criaturas humanas saben hacer, corregir el
registro histórico.
Comencé a hacer énfasis en el aspecto histórico de la Corrección durante el GNE, 2011-2014. En
aquella época, me impresionó mucho entender que ninguna sociedad, en ningún periodo de tiempo
en épocas anteriores, se había enfrentado nunca a la tarea de corregir su historia. Solo pensad en
esa oportunidad por un momento. Una oportunidad así en sí misma ya es toda una novedad.
La Corrección es una singularidad histórica que implica dar la vuelta a las mentiras del registro
histórico, especialmente y ante todo la mentira sobre Alemania, el pueblo alemán y el tratamiento a
los judíos del tercer Reich. La corrección de nuestra propia historia es la contribución de la
humanidad a la intervención divina de la Madre aeónica. No creo que se pueda recalcar este punto
lo suficiente y con una merecida frecuencia.
La sección anterior sobre el arreglo judeoislámico podría parecer como algo parecido a una
digresión, pero está lejos de serlo. Nadie que viva hoy puede abarcar cómo se podría producir la
intervención divina sin saber cómo esos judíos en particular presionan para que el intento de
reparación sea llevado a cabo, con sus dementes formas. La responsabilidad viene con el desafío de
encontrar una forma humana de resolver lo que va mal en el mundo, en el orden social.
Cualquiera que desee considerar la idea de la intervención divina podría hacer un tour por las
variantes citadas anteriormente, un hecho que implica un largo estudio y especulación, por no
mencionar el paso por un campo de minas lleno de dilemas teológicos y despropósitos de teodicea,
pesarosos en el nombre de Dios. Toda esa parafernalia es superflua para los dos casos excepcionales que
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estoy describiendo aquí. El primero acabo de describirlo: el caso excepcional de la amenaza
comunista judío-islámica, crudamente llamada el “Nuevo Orden Mundial” u “Orden Mundial
Judío”. (Recordad que los judíos y los árabes son descendientes del mismo patriarca, Abraham, los
primeros a través de su mujer, Sarah, y los segundos a través de su concubina, Hagar. Eso dice la
Biblia). Contra ese programa, que es el paradigma de la maldad humana, y bien en progreso, está el
otro caso excepcional de intervención: la intervención del Aeón Sophia.

Advertencia gnóstica
¿Cómo sucede la intervención sofiánica? ¿Y en qué difiere de todos los demás escenarios de
intervención? Ésa es la gran pregunta de este momento, este año en el tiempo histórico, 2016.
Entender CÓMO sucede depende de dos requisitos: primero, definir las condiciones requeridas
para la intervención y, segundo, determinar la base instrumental para ello, la forma en que se
desarrolla según el método o modus operandi de la madre animal planetaria.
La versión gnóstica del escenario de intervención es la Corrección del Aeón Sophia. Este escenario
es una singularidad narrativa que demuestra propiedades únicas e incomparables con respecto a
otros escenarios que han sido extensamente divulgados durante milenios. La visión gnóstica de la
intervención es teísta, panteísta, inmanentista, animista y onírica. El maestro gnóstico hoy insistiría
en que la intervención es un acontecimiento que se descubre mientras está ocurriendo, en lugar de algo que se
predice como un acto de la voluntad divina o que meramente se observa como un espectáculo que
no requiere participación. Las condiciones que preceden a la intervención, así como las condiciones
en las que viene a ser implementada o manifestada, se descubren con el uso de la imaginación
humana y la inteligencia crítica, no a base de fe ciega.
La afirmación de que “su nombre es Silencio” presenta una pista que apunta al proceso de
imaginación que se requiere para detectar cómo Sophia interviene en el acontecimiento del mundo.
Es instructivo combinar esa pista con otro fragmento clave del texto cosmológico Sobre el origen del
mundo (II, 5.103)
Cuando Pistis vio la impiedad del Señor Arconte se enfureció. Tomando su forma
invisible dijo: Estás equivocado, ciego –falsa deidad que no puedes ver–. Hay un niño
luminoso inmortal, el Antropos, que vino a existir antes que tú y que aparecerá entre tus
formas espectrales (plasmata). Este niño luminoso te pisoteará con desprecio como el
alfarero aplasta la arcilla. Y descenderás adonde te corresponde, el abismo (de la
gravedad), junto a los que pertenecen a tu legión.
Pues en la consumación de tus obras, todo el defecto [la ilusión arcóntica] será abolido
en la exposición de la verdad y [esa ilusión] será como si nunca hubiera existido.
En esta escena, muchos eones antes de que surgiera el planeta Tierra, el Aeón Sophia (llamado
Pistis) se enfrenta a los adversarios extraterrestres de la humanidad, los Arcontes. El jefe de la
multitud de los Arcontes es Yavé, el dios creador masculino de las religiones abrahámicas. Debido a
una intervención que sucedió en el tiempo histórico, los Arcontes consiguieron hacer un hack
neuronal en la mente humana. Al hacerlo, pudieron usar a los antiguos hebreos como vector de su
intrusión en el experimento divino que se desarrolla en la Tierra, con la humanidad como sujeto
central. La advertencia gnóstica expresa claramente:
El mismo Ialdabaoth eligió a un cierto hombre llamado Abraham de entre las naciones
e hizo un pacto con él cuyo efecto fue que si su semilla continuaba sirviéndole, los
Arcontes le darían la tierra como herencia. Después, por medio de Moisés, Ialdabaoth
trajo a la descendencia de Abraham desde Egipto y les dio la ley y los hizo judíos
(Ireneo, Contra las herejías, Libro uno, Cap. 30, sección 10).
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Lo que hace a los judíos la raza singular y excepcional que son es la mentalidad extraña o
extraterrestre que muestran debido al hack neuronal o la infección arcóntica. Ellos mismos no se
colocan en ninguna nación o país, sino que permanecen aparte y por encima del resto de la raza
humana. No todos los judíos deliberadamente y a sabiendas tienen esta postura, por supuesto, pero sí
están implicados todos aquellos que asumen la identidad judía.
Esos judíos en particular, que mantienen y hacen cumplir el programa comunista de la dominación
mundial, interactúan con dios o actúan en nombre de los dioses: ellos están implicados en la extraña
psicosis de considerarse un dios. Oponerse a esto es el escenario gnóstico de la intervención divina: la
Corrección de Sophia. No es un asunto menor que el único breve párrafo de Ireneo preserve la
advertencia gnóstica sobre que los judíos son el instrumento de los Arcontes, los parásitos
extraterrestres de la mente. Ese párrafo contiene la intel para salvar a toda la humanidad, todos los
pueblos no judíos, los Goyim, los Gentiles.

Conociendo a Sophie
Hasta ahora he especificado dos elementos de la novedad de la intervención sofiánica: la
interactividad (compartir el poder con la Diosa, Tantra Planetario) y la corrección del registro
histórico. Se tratarán otros elementos en otros ensayos. Para concluir esta exposición, volvamos a un
pequeño ejercicio de narración de historias o imaginación guiada, para usar el término de Jung.
Quiero colocaros en una historia y que hagáis observaciones y saquéis conclusiones. De esa manera,
podéis alcanzar un sentido de la novedad de la corrección y quizás profundizar en la exacta
naturaleza del autodominio de Sophia que se consigue “reflexionando sin palabras”.
Una vez cuando viajaba por la ruta Málaga-Bruselas, me senté junto a una niña de
cuatro años. Yo tenía el asiento de la ventanilla y ella estaba a mi derecha, con su
hermano que tenía unos diez años a su derecha, y sus padres al otro lado del pasillo.
Eran belgas de habla flamenca. Escuché a la madre llamarla Sophie, así que sabía que
ése era su nombre, aunque ella no me lo dijo. Sophie pasó gran parte del vuelo
dibujando letras e iconos enigmáticos en pequeños cuadrados de papel. Me enseñó uno
y un collar de flores de papel de colores que ahora decora el Altar del Antropos en mi
residencia ocasional de España.
Desarrollaré el ejercicio participativo usando este incidente como modelo, pero
cambiaré el escenario. Consiste en lo siguiente:
Imaginaos sentados en un bonito y tranquilo café, tomando un vaso de vino. Estáis en una mesa
pero bastante cerca, a vuestra derecha, hay otra mesa donde está sentada sola una niña de cuatro o
cinco años. Se está tomando un chocolate caliente y se entretiene con un gran cuaderno de espiral
con páginas vacías para hacer dibujos. Tiene varios lápices de los que ella elige cautelosamente
mientras escribe y dibuja en el cuaderno. De vez en cuando consulta un libro que tiene al alcance.
Os percatáis de que es La telaraña de Carlota de E. B. White.
Ahora, suponed que las personas que hay en el café son gente educada y no hay ruido, no hay
música y podéis escuchar las conversaciones. No sabéis nada del resto de la gente que hay allí, pero
deducís en primer lugar que la niña que está sola en su mesa junto a vosotros, está allí con sus
padres, que ocupan la siguiente mesa a su derecha. Vuestra deducción se confirma cuando veis a la
madre dirigiéndose a ella: “Bébete tu chocolate mientras está caliente, cariño”. Eso es todo lo que
sabéis hasta ahora.
Ahora imaginad cómo la niña se percata de vuestra presencia mediante rápidas miradas tímidas
primero. Luego, en un momento ella levanta la mirada hacia vosotros de una manera distraída, y
sus ojos se entrecierran un poco como para evaluarte. ¿Mereces su interés? Algo os dice que sí, pues
su modo de mirar parece invitar vuestra atención a lo que ella está haciendo con los lápices y el
cuaderno. Os inclináis un poco para poder ver.
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Veis que ella ha cubierto una página de un cuaderno de dibujo grande con extraños símbolos y
versiones de letras del alfabeto, también con pequeños iconos circulares y triangulares, que se
parecen a logotipos de compañías. Tenéis la fuerte impresión de que ella podría estar escribiendo
usando una escritura propia que inventa mientras la hace. Los niños inventan de esa manera. Pero
algunos de los signos son letras reconocibles, incluso palabras aquí y allá. Deducís que la niña puede
escribir, o quizás está aprendiendo.
De repente, alcanza el libro, lo abre y hojea las páginas con una expresión perpleja. Luego se
concentra de una manera más específica y veis que está leyendo el texto, aunque parece pequeña
para poder leer. Bueno, puede que simplemente siga las líneas y no lea palabra por palabra…En un
momento, su rostro se ilumina cuando llega a la ilustración de la página 74, que muestra la telaraña
de Carlota en la que ha tejido las palabras “VAYA CERDO”. Pasa su mano suavemente por la
página y muerde su labio cautelosamente, como si estuviera inmersa en sus pensamientos o
contemplando un truco. Luego vuelve a su entretenimiento con el dibujo y la escritura.
Después de un rato, su madre desde la otra mesa, le dice algo en holandés, que termina con la
palabra “Sophie”, pero con una pronunciación sonora de la S. La niña levanta la mirada y afirma,
eso te asegura que su nombre es Sophie y que ella responde a ese nombre.
Sophie retoma su cuaderno, asumiendo ahora un aire de mayor concentración. Escribe letras al
azar y luego algo que parece una frase completa en holandés. Pero, recordad, el libro que tiene en la
mesa está en inglés. Así que deducís que ella conoce las dos lenguas, inglés y holandés, y que puede
escribir en ambas. Sophie sabe escribir. Y también sabe leer.
De nuevo, su madre se dirige a ella, esta vez en inglés: “Puedes terminar de leer el libro cuando
estemos de vacaciones”. Sophie afirma sonriendo con gusto. Como si le hubieran dado pie a ello,
ella alcanza el libro y observa con atención la ilustración del mensaje de la telaraña de Carlota. Con
un movimiento tímido, tan rápido que es casi subliminal, te mira y te dirige una sonrisa cómplice –
¿o es seductora?– Miras –quizás como ella quiere que hagas– y ves que coge un lápiz y añade una
palabra en el margen del libro, a la izquierda de la telaraña donde está escrito “VAYA CERDO”. La
palabra que añade es AVERIGUA. Así que se puede leer AVERIGUA VAYA CERDO. Escribe las
tres palabras con una proporción perfecta, con claro gusto y placer. Una vez terminado, te mira y te
lanza una sonrisa pícara. Luego vuelve una vez de nuevo a su cuaderno que rápidamente rellena
con letras y símbolos.
Hasta ahora no has intercambiado ni una palabra con Sophie, pero ella te ha iniciado en su mundo
secreto, del que te queda por aprender su mayor secreto. Sabes que lee y escribe, que inventa figuras
alfabéticas, que juega con iconos y pequeños y divertidos símbolos de todo tipo. Sabes que su
nombre es Sophie y que conoce, al menos, dos lenguas.
Los padres se mueven y los ves pagando la cuenta, listos para marchar. La madre se levanta y le
lleva un jersey a Sophie, diciendo en inglés “Póntelo ahora, hace un poco de frío fuera”. Te
preguntas si Sophie responderá en inglés o en holandés y tienes curiosidad por escuchar el sonido de
su voz. Una niña tan tranquila y serena. Pero Sophie se retuerce dentro del jersey sin decir ni una
palabra y recoge sus cosas de la mesa de una manera calmada y serena. Ahora su padre se pone a
andar junto a ella mientras abandonan el café, y le habla en voz baja en holandés. De repente, se
oye un sonido de sirenas fuera en la calle. Cuando lo escucha, Sophie se para y mira arriba a su
padre haciendo diversos extraños gestos con sus manos. Su padre afirma y la coge de la mano y los
tres abandonan el café.
Tú te quedas sentado allí mientras lo entiendes. Encontraste a una niña que responde al nombre de
Sophie, que lee y escribe, habla más de una lengua, hace cambios en los libros, escucha atentamente
lo que sus padres le dicen como una niña educada, pero no les responde. Descubres que Sophie no
puede hablar.
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Puede hacer muchas cosas, sobretodo leer y escribir, y puede escuchar perfectamente, pero no
puede hablar. La inteligente niña, Sophie, es muda.
Su nombre es silencio.
jll, 4-10 octubre, 2016. Al borde de la 3ª Guerra Mundial- Andalucía.
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Versión del director
El montaje de la película del mundo

9

Comencé a meditar sobre lo que ocurre al final del Kalpa una tarde en Adyar, la sede mundial de la
Sociedad teosófica cerca de Madras, India. Acababa de cumplir los 19 años. Sentado en la antigua
biblioteca que da al estanque de lotos, me encontré la palabra manvantara en La doctrina secreta de
Madame Blavatsky. Comencé a pensar largo y tendido sobre esa palabra.

Vista frontal, sede mundial de la Sociedad teosófica, Adyar.

Blavatsky explicó que manvantara se compone de dos palabras, manu y antara, con la u
transformada en v para pronunciarla mejor. (Encontráis el mismo truco en la palabra evangélico, que
deriva de eu-, “salud” y angelos, “mensajero”, donde la u cambia a v). Manvantara así es el intervalo
(antara) de tiempo entre los reinados de los manus. Ésa fue la desconcertante pista que me hizo
comenzar a sopesar la temporalización kálpica, los Días y las Noches de Brahman, la identidad y
papel de los Manus, y los misteriosos pralayas, los intervalos cósmicos, intervalos de inactividad o
tiempo perdido entre ciclos tremendamente largos de manifestación cósmica, que ahora se
entienden según la intel gnóstica pertinente al Escenario de la Diosa Caída como fases o etapas de
los experimentos divinos que se desarrollan en los laboratorios planetarios. ¡Menos mal!
Kalpa (sánscrito, “medida correcta”, que corresponde al griego/gnóstico eón, “ciclo del tiempo”) es
el término para el periodo de tiempo cósmico que he definido, basándome en estudios astrológicos,
como 25.920 años, el intervalo de una precesión entera de los equinoccios. Kalpa es un término
poco preciso. Esta definición en términos astronómicos precisos y limitados es solo mía. El Kalpa es
el marco temporal abarcador a largo plazo para los acontecimientos en el experimento planetario.
El manvantara es la pausa o intervalo entre tales acontecimientos.
En lenguaje sencillo, todo se reduce a esto: la tradición bráhmica preserva un concepto esotérico
(manvantara) que describe cómo el proceso del mundo periódicamente termina, hace una pausa y
comienza de nuevo –comparable a el interludio entre las dos partes de un largometraje–. La parte
misteriosa de este concepto es cómo la película de la historia del mundo en la que actuamos puede
de repente ser interrumpida para ser retomada tras una pausa (antara, intervalo). En este concepto,
el “Manu” es un “héroe cultural” o supervisor del proceso del mundo inspirado en lo divino, la
mente maestra del argumento –en la analogía cinematográfica, el director que también conoce el
guión o quizás lo ha escrito él (cine de autor: escritura y dirección)–.
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Las pausas entre los periodos-manu están marcadas de acuerdo con el marco abarcador de los
Kalpas, ciclos de tiempo cósmico medidos por la precesión de los equinoccios. Por tanto, “el final
del Kalpa” se refiere al momento de interrupción repentina en el que la película del mundo
termina. A eso sigue el Manvantara. El intervalo sigue. ¿Qué es esto?
Este concepto es muy desconcertante porque la mente humana se pierde con la idea de que el
acontecimiento del mundo podría ser interrumpido con lo inesperado de una película. La tendencia
humana es a esperar algún tipo de acontecimiento catastrófico que termine con el escenario del
mundo. Pero incluso si sucediera ese acontecimiento, no terminaría completamente con el proceso
del mundo sino que meramente cambiaría su base material –mediante la destrucción de un planeta,
por ejemplo–. Una vez que comienzas a albergar la idea de que el acontecimiento del mundo, que
incluye lo que llamamos la historia en el tiempo lineal, se proyecta como una película desde la fuente
sobrenatural, puedes permitir la posibilidad de que la película del mundo termine de una manera que
difiere de cualquier escenario del final del mundo concebido hasta ahora.

Metáfora cinematográfica
Mi actual concepción del Kalpa toma forma en un lenguaje enmarcado en términos
cinematográficos: la proyección y el montaje de una película. Me vino recientemente la diferencia
entre el final del Kalpa, como transcurre normalmente según los protocolos aeónicos del
experimento planetario, y el final tan anómalo que está en progreso ahora debido a la Corrección
de Sophia que podría ser descrita mediante una analogía con el montaje de una película. Huelga
decir que primero tienes que saber lo que ocurre de manera rutinaria (!) en la renovación del Kalpa
para saber lo que ocurre en el caso anómalo que se está desarrollando ahora. ¿Todavía me prestáis
atención?
La comprensión que me ha llegado con respecto al “montaje de la película del mundo” es bastante
compleja e intrincada. O quizás no. Vosotros decidís. Mientras averiguáis si me podéis seguir en este
riff, o incluso si os interesa, considerad esta analogía: la realización de películas requiere un proceso
técnico de montaje, cortes y uniones. Quizás no hoy, pero si podéis retroceder en el tiempo, a la
época en que las películas llegaban a las salas locales en latas, generalmente, una película se rodaba
en tres carretes, pero las más largas necesitaban cinco. La cabina de proyección tenía que tener
espacio para dos proyectores. El encargado de proyección montaba el primer carrete y comenzaba a
rodarlo, pero también preparaba el segundo para que cuando el primero pasara entero por la
máquina, él lo cambiaba inmediatamente al otro proyector para que la película continuara con el
segundo carrete. Luego volvía al primer proyector para poner el tercer carrete y así sucesivamente.
Os invito a que imaginéis que un Kalpa entero de aproximadamente 26.000 años (medidos
mediante el tiempo estelar) es como un largometraje de cinco carretes. La película del mundo
ejecuta su final aproximadamente cada 26.000/5 años ó 5.200 años. En otras palabras, en este
modelo el Kalpa se desglosa en cinco subciclos de 5.200 años. El ciclo actual, que es el ciclo final, el
quinto carrete, ejecuta desde 3012 a. C. hasta 2216 d. C. Ahora estamos viviendo en el momento de
los 200 años u 11 minutos del “tiempo de emisión” del final del Kalpa.
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Marco temporal del Kalpa analógico
360 grados de precesión equinoccial (con 1 grado cada 72 años) =
25.920 años, un Kalpa de cinco subfases.
25.920 años = 1 día de tiempo aeónico
/24 = 1080 años, una hora de tiempo aeónico
/60 = 18 años, un minuto de tiempo aeónico
/60 = 0,3 años o 108 días, un segundo de tiempo aeónico
del 2016 hasta 2216 d. C. = 200 años/18 = 11.11 minutos de tiempo
aeónico que le quedan a este Kalpa. (Fijaos en que 216 años =
6x6x6).
***Los cálculos y las correlaciones son copyright exclusivo de John
Lash.

Así, la completa analogía que propongo para describir el montaje de la película del mundo requiere
un largometraje de cinco carretes, cada carrete de unas cinco horas. En la rutina normal del tiempo
cósmico, los Aeones proyectan un largometraje de cinco carretes hasta el final del Kalpa, luego
“enrollan” la siguiente película, la secuela, que también consiste en cinco carretes de cinco horas
cada uno. Reflexionad sobre este concepto durante un tiempo y estad seguros de que podéis
entenderlo claramente para que podáis avanzar hasta la excepción o anomalía que ahora transpira
de la secuencia de cinco carretes.

Empalme
En la Corrección, el quinto carrete no reproduce su secuencia de una manera normal. Más bien, el
Aeón Sophia realiza un corte y empalme en el montaje de los últimos 11 minutos del espectáculo
del largometraje de veinticuatro horas. Sin embargo, al mismo tiempo, el largometraje original sigue
reproduciéndose hasta su conclusión. ¿Cómo es posible este extraño montaje? El truco de empalme no
substituye una cinta de 11 minutos al final del carrete por la película que está siendo proyectada. Al
contrario, superpone el celuloide existente con una segunda secuencia de imágenes: un empalme. En
electricidad, este dispositivo se llama empalme de cola de rata o de cola de cerdo.
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Wikipedia en inglés: Un empalme de cola de rata, también conocido como empalme de
cola de cerdo, es un empalme eléctrico básico que se puede hacer con cable sólido y
trenzado. Se hace cogiendo dos o más cables pelados del mismo diámetro y se enrollan
de manera simétrica en torno a un eje. El empalme pelado se puede aislar con cinta
aislante u otros medios.
En lugar de cable, imaginad dos cintas de película superpuestas que pasan por los piñones del
proyector en los últimos 11 minutos del quinto carrete. Las dos cintas de secuencias están
intercaladas, entrelazadas, trenzadas como las cintas del ADN –equivalente al empalme de cola de
rata–. Sin embargo, es obvio que el empalme de Sophia implica una superposición de dos cintas de
película más que un trenzado –aunque la imagen del trenzado es aún así relevante, muy pertinente
(ver más abajo)–.
El empalme causa la anomalía de que las dos secuencias se proyecten de manera simultánea en la
misma pantalla. Una cinta muestra el experimento humano que se reproduce hasta la medianoche,
la renovación del Kalpa en 2216 d. C., mientras se desarrolla sin los actores humanos que participan en la
Corrección. La otra cinta es la reescritura de la Madre aeónica de cómo termina el experimento según
su deseo, ayudada por sus testigos y aquellos que se alinean con sus deseos y propósitos –la versión
del director–. Definición de Wikipedia:
En el cine, la versión del director es una versión de una película montada (o de un
episodio de TV, video musical, anuncio o un video-juego) que se supone que representa
el montaje del propio autor autorizado. “(Director’s) Cut” (término en inglés) se refiere
al proceso de montaje de la película: cuando prepara la película para su lanzamiento, la
versión del director es precedida de una versión de prueba del montador que
generalmente va seguida de la versión final destinada al estreno de la película para el
público. Las versiones del director de una película normalmente no se muestran al
público porque en la mayoría de las películas el director no tiene el privilegio de una
versión propia.
Los personajes, atrezo, acciones y escenarios de ambas películas son casi idénticos al principio, pero
difieren cada vez más conforme pasan por el proyector los últimos fotogramas.
En la Corrección, la proyección cósmica que está dirigida por el aeón Sophia
proyecta dos películas a la vez en la misma pantalla.
Al final del Kalpa en 2216 termina la película no editada y el “largometraje” completo de cinco
carretes, que será seguido de su secuela que vendrá después: “Hijo del Hombre, II”, por ejemplo.
Pero el empalme que se representa simultáneamente no termina igual en ese momento. Puesto que
es distinto de la versión no editada durante esos últimos minutos, la secuencia del empalme proyecta la
escena inicial de un nuevo largometraje, que está en marcha ahora, y que comienza antes de que el Kalpa sea renovado.
Por lo tanto, el largometraje de cinco carretes basado en la versión del director comienza antes de
que termine el quinto carrete y la película que proyecta gradualmente se distancia más de 200 años
de la otra cinta que se proyecta de manera simultánea.
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Detalle de un alimentador mecánico de un proyector de cine diseñado para tomar 32
fotogramas por segundo. El material filmado, que es de celuloide perforado y que encaja
en los dientes del piñón, se introduce por el aparato de proyección y se ve arrastrado por
los piñones en rotación.
Tened en cuenta que las acciones, decorados y personajes con sus recuerdos e historias son los
mismos en estas dos películas. Y los argumentos son iguales al comienzo, pero difieren bruscamente
desde el momento en que comienza el empalme para finalmente revelar dos argumentos distintos
que se desarrollan a la vez. La secuencia del empalme lleva las escenas iniciales de una nueva
película que continuará cuando se agote el quinto carrete (que está sin editar). Los indicios de la
nueva película comienzan a fluctuar en la pantalla cuando comienza el empalme, y cada vez se
hacen más obvios y claramente distinguibles cuando la película no editada llega a su final. Cuando
sucede esto, algunos actores de la película del mundo perciben las discrepancias en los detalles, la
decoración, la colocación de los productos, el diálogo, el escenario, el argumento… Parad y analizad
esta extraordinaria situación.
Colocación de una película en un proyector. Imaginad el empalme como si fuera una
segunda cinta de película, correspondiente a 11 minutos de tiempo de emisión, insertada
en el proceso de proyectar el último carrete. Imaginad la secuencia del empalme en los dedos de
la mano derecha justo a punto de ser colocada en el mecanismo de la bobina, donde la
primera película ya está siendo proyectada. Esta acción no es inconcebible
mecánicamente. Se necesitaría un grupo distinto de piñones unido al cuerpo del
proyector para que la secuencia del empalme pueda ser introducida en el haz de
proyección de un mecanismo independiente. Quedaos con esa analogía.
Solo mediante divergencias sutiles, fugaces y desconcertantes –aparentemente triviales al principio–
pueden aquellos que viven en la película del mundo detectar que hay dos carretes funcionado al
mismo tiempo. Mientras se percatan, notan ciertas discrepancias extrañas, llamativas y
aparentemente triviales en sus recuerdos de la secuencia que ya ha transcurrido. La prueba de que
la Corrección (la versión del director) es real y está llegando a “la corriente principal”, o a la mente
masiva de la especie humana, viene a ser detectada cuando algunas personas se dan cuenta de que
sus recuerdos no corresponden con el registro actual de la película. Ciertos detalles de los escenarios
locales, decoración de las casas, líneas del diálogo, nombres y otras características comunes no son
como las recuerdan. Este asombroso fenómeno gradualmente hace que algunos actores deduzcan
todo el reparto de la película –la población mundial– operando en dos líneas de memoria diferentes.
Ésta es una deducción cercana pero precisa.
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Incepción aeónica
La película Inception (Origen en español, 2010) fue escrita y dirigida por Christopher Nolan, que
también hizo The Prestige (El prestigio en España y El gran truco en Sudamérica, 2006), una película
sobre la magia escénica y los trucos de los dobles. Origen cuenta la historia de un ladrón que roba
información infiltrándose en el subconsciente de otras personas. En una situación excepcional, se le
ofrece la oportunidad de aplicar sus habilidades a una delicada y compleja misión de incepción: la
implantación de la intención de una persona en el subconsciente de otra persona que es el objetivo.
En resumen, instalará una intención, o la idea de una intención, en el subconsciente del objetivo, en
lugar de robar información almacenada.
Ha surgido un gran debate en torno a Nolan y sus grandes intrigas relativas a los sueños, el tiempo,
la memoria y el doble. Origen es bastante caótica en todos los sentidos, desde el reparto al montaje, es
difícil de seguir, demasiado complicada, bastante artificiosa. Pero el título de la película destaca
como un meme que vagamente se refiere a un tipo de manipulación oculta de la mente y la
memoria. Me he dado cuenta de que “inception” (origen, incepción) podría ser una traducción de
la palabra griega pronoia, que encontramos en los escritos coptognósticos, donde los eruditos la
traducen como “providencia”. Así pues, la providencia es la presciencia de Dios que in-cepts/
intercepta los acontecimientos del mundo humano. Ésa es la noción que se sostiene de manera
tradicional.
El poder aeónico de la pronoia puede ser equiparado con la proyección cósmica. Todo experimento
diseñado en el núcleo galáctico y puesto en práctica en un laboratorio planetario en algún lugar de
los brazos galácticos es un verdadero acontecimiento de incepción dirigido por la divinidad. La
analogía cinematográfica para la proyección cósmica que incluyo aquí no puede ser agotada por la
mente humana. Escuchad con atención la charla grabada que acompaña a este texto.
Recordad que dije que la proyección aeónica de la película del mundo rueda y proyecta la película
simultáneamente, en la misma acción. ¿Lo dije? Imaginad una cámara de video con la típica
pantalla rectangular unida a ella, donde se puede ver lo que se está grabando. Un modelo de Sony
contiene una opción de proyector incorporada en la cámara: una vez que has filmado una secuencia
de imágenes, digamos que se trata de un gato jugando con una bola de lana, puedes activar esa
función y ver inmediatamente la película proyectada en una pared blanca. Filmas en una acción y la
proyectas en otra.
Pero en la proyección cósmica, la incepción-pronoia, la filmación y la proyección son simultáneas.
Este concepto se puede expresar en lenguaje llano, aunque expresa algo que raya lo inconcebible.

Proyección cósmica
Presentación típica de un libro de texto de la técnica del acoplamiento de genes: ADN
recombinado. Comparadlo con el dispositivo de cola de rata anteriormente indicado.
Todo es material. Las películas que pasan por el proyector cósmico (¡que todavía están por
describir!) son en realidad fluidos de ADN –narrativas enroscadas, en el lenguaje gnóstico–. Es
como si tuvierais un proyector en el que se insertan tiras de ADN con cuentas en lugar de un
celuloide plano. En vez de fotogramas habría tripletes de ADN. Más correctamente, flujos planos de
plasma que actúan como una cinta fotográfica que lleva las secuencias del código de ADN en la
forma material que tienen las corrientes de ácido nucleico. Pero en este gran misterio, llamado
Mahamaya, la proyección cósmica filma y reproduce la película al mismo tiempo.
Escuchadme atentamente. No digo esto para hipnotizaros sino para despertaros, para que cambiéis desde
un completo e ignorante estado de trance a un trance vivo e iluminado. La versión del director apoya a la
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descripción más avanzada de un telestes, un maestro gnóstico, que hoy en día puede ofrecer a la
humanidad, llevando a vuestra mente al lejano límite de sus poderes conceptuales.
La ilustración de libro de texto de la técnica del ADN recombinado, o acoplamiento de genes, nos
recuerda al dispositivo de cola de rata. Pero la estructura del ADN de la imagen, desarrollada por el
descubrimiento que hicieron dos científicos (Watson y Crick) en un laboratorio en 1953 bajo la
influencia del LSD y basada en radiografías que les proporcionó una mujer (Rosalind Franklin),
también recuerda a las bandas trenzadas de una película de celulosa:
Imaginad un proyector que funcione con ese tipo de película. Cuando la luz cósmica pasa a través de
las bandas de ADN, una sola imagen forma como una columna que baja hasta el centro del
trenzado. La columna es como un haz de una linterna en la que se despliega el acontecimiento de
una imagen de un chorro en 4D. La incepción divina añadiría una superposición a una de las
bandas, haciendo que aparezca proyectada una imagen dividida (inicialmente se detecta como una
imagen “fantasmal” o un “fallo en la matriz”). Imaginadlo.
La descripción del mecanismo completo de la proyección cósmica se queda para otra charla y otro
texto. Se basa en el antiguo modelo de los “36 Tattvas” del Tantra hindú. Para la presente
exposición, hay que dejar clara y recordar una distinción. La pronoia efectúa la proyección cósmica
de dos modos: la incepción del acontecimiento del mundo y la intercepción del acontecimiento del
mundo. Así que en la Corrección, el Aeón Sophia usa el poder de la incepción que efectúa o inicia
el acontecimiento del mundo en el que vivimos para interceptar el acontecimiento mientras está en
progreso. Aquí vemos dos usos de la aplicación de la pronoia, dos casos de incepción. El segundo
caso de incepción es idéntico a lo que se ha llamado la intervención divina.
Este ensayo está destinado a ser un complemento de “Su nombre es Silencio”, donde expliqué que
la Madre aeónica está muda. Puede hablar o podría hablar por supuesto, pero elige no hacerlo. Está
muda por elección propia: ¡su nombre es Silencio! ¿Veis cómo esa frase de cuatro palabras transmite
un alto conocimiento iniciático? Si admitís la analogía del cine y consideráis a Sophia el director,
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entonces no imagináis que el director entre en la escena mientras la película está siendo rodada,
saque un megáfono y le ordene a todo el mundo que cambien la acción, el diálogo, el escenario. No,
Sophia no interviene de esa forma.
Más bien, ella intercepta la película del mundo a través de mecanismos de proyección cósmica que
ella, como Aeón, sabe manejar. La narrativa sagrada explica cómo Sophia, Thelete y toda la
compañía de Aeones implicados en un acto colectivo de proyección, emanan el genoma del
Antropos en los brazos galácticos. Con la pronoia, Sophia y Thelete diseñaron el genoma y con otra
aplicación del mismo poder aeónico, apoyados por toda la compañía de los Aeones, lo proyectaron
en el vivero estelar de la nebulosa de Orión. Eso es un gran hecho que puede ser y finalmente será
demostrado por los astrofísicos.
Bien, pero ¿qué pasa con la segunda aplicación de la pronoia, la incepción que se manifiesta como
una intercesión divina de la Corrección? A veces se necesitan cincuenta años para completar un
pensamiento, un solo pensamiento. Hace todos esos años en Adyar, comencé a pensar en cómo
puede terminar un Kalpa. Como todo el mundo que reflexiona sobre este enigma, necesitaba
formarme un concepto del mecanismo rutinario o estándar del final del Kalpa. Aquí lo comparo
con el final del largometraje de cinco carretes. Luego sigue la secuela, otra extravagancia de cinco
carretes. Pero hay un intermedio entre las emisiones –el manvantara, la renovación del Kalpa–.
Ése es el procedimiento estándar. Ahora comparad esto con la versión del director para Sophia: ella
comienza a emitir una película nueva durante los últimos minutos de la antigua. Sin embargo, las
nuevas secuencias no duran solo 11 minutos. El empalme de 11 minutos lleva las escenas iniciales de
una película nueva que continuará cuando el “largometraje convencional” concluya al final del
quinto carrete. Obviamente, en esa película, no habrá intermedio.
Está empezando a parecer que el “quinto carrete” podría transformarse en un potente meme,
¿verdad?
Finalmente, si tenéis que preguntar –y tenéis que preguntar si vuestro circuito de pensamiento
funciona como está diseñado que funcione– ¿cómo puede la Madre aeónica realmente lograr esta
incepción dentro del experimento que está en desarrollo? ¿Cómo puede hacerlo mecánica y
técnicamente? Bien, retroceded y mirad la foto de cómo se inserta una película en un proyector.
Imaginad la mano izquierda que toca la película en movimiento, muy rápido y suave, pero del
modo que podría cambiar la temporalización del flujo de los fotogramas, induciendo ciertas
anomalías en el curso de los acontecimientos. Imaginad la mano derecha insertando la nueva
película en el piñón –una acción llamada “ensartamiento”–. La mano derecha hábilmente
engancha la película nueva en los dientes para que sea arrastrada inmediatamente a través del
proyector con la película que ya está siendo proyectada, y ambas bandas de celuloide corren
simultáneamente delante de la luz del proyector.
Como señalo en el comentario de esa foto, un ensartamiento así podría ser mecánicamente plausible
SI existiera una aparato adicional instalado en el cuerpo del proyector, capaz de sostener la nueva
secuencia de imágenes y suministrarla de manera apropiada. Así es cómo el Aeón Sophia consigue
su Corrección desde la ventaja de su condición anómala, situada dentro del experimento planetario
que ella proyectó desde el núcleo galáctico. ¿Cómo puede ella corregir el acontecimiento del mundo
antes del final del Kalpa, el quinto carrete? Ella no cambia el final de la antigua película sino que
superpone la secuencia de la versión del director, su versión que ella originalmente soñó sobre cómo
podría desarrollarse, dado que se dejara libre al Antropos para ser dueño y expresar su legado de
genialidad, sin los obstáculos de engaños externos.
La comprensión de que Sophia proporciona el mecanismo de proyección para el montaje de la
película del mundo mientras transcurre hasta el final del quinto carrete e inserta un final diferente
que inicia una película alternativa, es la conclusión del pensamiento que comencé a tener junto al
estanque de lotos en Adyar, en diciembre de 1965.
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Las tres eses
En La tragedia de la madre, describí la respuesta de la tierra al reconocimiento humano de su
identidad como una deidad cósmica, el Aeón Sophia en el lenguaje gnóstico. O a la falta de tal
reconocimiento. La charla afirma el gran hecho de que muchos animales humanos que viven en la
Tierra no están dispuestos a ver el planeta como su fuente local, la matriz inmediata de la vida y la
mente. No se dan cuenta de que la tierra está inminentemente viva, que es un superorganismo con
una mente y voluntad propias, y ni siquiera desean albergar tal comprensión. No reconocen la
fuente de la vida en el escenario que ellos mismos pisan, ni les interesa lo más mínimo la historia
de la Tierra, la biografía planetaria que describe cómo llegó a existir la Tierra y qué está haciendo
la especie humana aquí.
Tampoco interesa a mucha gente que exista solamente una biografía producida por la mente
humana en el intento de entender sus propios orígenes y su papel en el cosmos, aunque sea una
verdad clara e irrefutable, y podría ser descrita como espectacular, fascinante y sin precedentes.
Como se desarrolla la charla después, el dolor de la Madre aeónica (como también se puede llamar
a Sophia) no se debe a la necesidad narcisista de ser vista. Más bien, proviene del amor de la madre
tierra por el experimento divino que proporciona a la humanidad en el escenario terrestre. Ella sabe
cómo está diseñada la criatura humana porque fue ella con su consorte quienes la diseñaron. Y ella
recuerda cómo el experimento con el Antropos-10, la cepa actual de la especie humana, fue
preconcebido para que se desarrollara en un sistema de tres cuerpos –planeta, luna, estrella (sol)–.
Su prioridad, el deseo que ella tenía “antes de la tierra” –es decir, incluso antes de que ella se
convirtiera en la Tierra–, era que el Antropos descubriera y poseyera su propia genialidad, que
prosperara en su hábitat y demostrara su originalidad, su innovación, y la aplicación de la ayuda
mutua para el mayor beneficio de aquellos que desean la felicidad universal. Sophia diseño el
experimento para que cada participante pueda conseguir la felicidad con y a través de los demás,
siempre que se dé la voluntad necesaria. Ella no siente pena por la ausencia de disposición que
podamos mostrar a reconocerla o a aprender su historia, sino por el fracaso de la humanidad para
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sacar el mayor partido a los talentos con los que se le ha dotado dentro del experimento edénico
establecido para ello.
Las tres Eses son un concepto base del Tantra Planetario que se ha extraído de las enseñanzas
gnósticas de los Misterios. El Aeón Sophia es una presencia divina que existe aquí mismo, ahora
mismo, en inmanencia material con el planeta que ella sostiene mediante su poder sobrenatural
ensoñador. Ella es el escenario de la vida humana, la fuente de la vida humana, y su biografía es la
historia que guía a la especie para conocerse a sí misma y conseguir su propósito en el orden
cósmico. Su biografía, el Escenario de la Diosa Caída, es el imán de la imaginación humana.
Durante el Momento Soberano, desde el 9 de enero hasta el 8 de agosto de 2016, la madre animal
planetaria consiguió voluntad de acción en el mundo humano. Esto significa que ella, un poder
aeónico del centro galáctico que ahora está encarnada en el planeta, tiene un acceso directo a la
forma en que los animales humanos se ocupan de sus experiencias. Esa capacidad de actuar es un
factor clave en la consecución de su Corrección, que comenzó en marzo de 2014 después de un
proceso de reset que duró tres años desde marzo de 2011. De hecho, es el factor decisivo.

La veta madre
“La Madre aeónica tiene voluntad de acción”. Esta simple frase de siete palabras es el resultado de
la intel gnóstica a tiempo real en relación con los acontecimientos que se desarrollan aquí y ahora.
Anuncia un acontecimiento sobrenatural que comienza ahora y que impacta en la historia lineal,
alcanzando a las vidas diarias de todo el mundo –una intervención, podríamos decir–. El preludio
de esta intervención tuvo lugar en 2008, cuando el Aeón Sophia por primera vez prestó atención al
hecho de acceder a la conciencia humana con el objetivo de interactuar con nuestra especie, el
Antropos 10. Su intención se desarrolló más a fondo en los tres años del Reset, marzo 2011-marzo
2014, cuando ella consiguió una doble alineación: se volvió a conectar con su origen en el centro
galáctico a través del mecanismo del Relevo plerómico y consiguió el apoyo humano de los testigos
que siguieron el proceso del reset al detalle granular, alineándose así ellos mismos con el
acontecimiento de la Corrección que luego vendría.
La Corrección del Aeón Sophia es un acontecimiento nuevo y sin precedentes en la historia de la
especie humana. Los gnósticos de las Escuelas de Misterios del mundo precristiano vieron en el
futuro el acontecimiento de la Corrección y lo incorporaron como uno de los temas de su narrativa
sagrada, la biografía de la Tierra, el Escenario de la Diosa Caída. Nombraron ese hecho con la
palabra griega diorthosis, que literalmente significa “regulación mutua”. Existen varias
interpretaciones de la fórmula “mutua” para la Corrección. En un sentido, designa el hecho de que
parte de la Corrección la consigue Sophia sola, actuando con su capacidad plerómica como diosa
estrella galáctica, y otra parte depende en cierta medida de la participación humana.
En otro sentido, la solución bidireccional o mutua conlleva la mutación del Antropos-11, una nueva
cepa de humanidad diferente al Antropos-10. Por lo tanto, aparecen dos tipos distintos de especie
antrópica juntas en la Corrección, pero solo el grupo mutado se percata de y pone en práctica la
gran oportunidad de este acontecimiento.
En tercer lugar, la solución bidireccional indica cómo Sophia usa la mitosis para dividir el cuerpo
planetario, que tiene forma de una enorme célula amebiana que se está partiendo en dos células
hermanas.
La intel gnóstica sobre estos acontecimientos trascendentales y sobre la posibilidad de la
participación humana en los diseños y los propósitos de la Madre Aeónica, es un tesoro de
conocimiento humano de gran importancia. La Gnosis es el conocimiento especializado en los
asuntos y las acciones divinas. Sophia diseñó el genoma de la especie antrópica para que pudiera
evolucionar a un nivel de genialidad de rendimiento. Para conseguir este logro y desarrollar su
legado divino (“la calibración del Antropos”), la humanidad tiene que ser educada, para así afrontar
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el reto. En el siglo XVIII ciertos visionarios y filósofos del movimiento romántico hicieron un
llamamiento a “la educación de la raza humana”, aunque no pudieron llevarla a cabo. No tenían
recursos para enmarcar el proyecto, ninguna base para el curriculum. Carecían de la narrativa
sagrada entendida como una herramienta de enmarque de esta amplia propuesta. Con la veta
madre de intel gnóstica, que llegó al mundo tras el descubrimiento de los escritos Nag Hammadi en
diciembre de 1945, ya existe esa base.
La veta madre es un término que se usa en el ámbito de la minería para referirse a una enorme veta
de precioso mineral de la cual se pueden realizar muchas extracciones. La intel gnóstica que
desarrollan y comparten los genuinos telestai (iniciados) que viven hoy en día es la veta madre, el
supremo tesoro de sabiduría.

Un Maestro del Mundo
“La Madre Aeónica tiene voluntad de acción” es una afirmación profética extraída de la rigurosa
práctica del misticismo experimental, el chamanismo gaiano, aplicado a la Gnosis. Es un enunciado
que solo podría hacer un experto teléstico y que necesita ser ampliado a partir de los recursos de
enseñanza únicos que tienen los gnósticos hoy en día. Aparece un Maestro del Mundo en los
Misterios contemporáneos, los que se están desarrollando en este momento histórico. En Eleusis, en
la antigua Grecia, se celebraba el niño de los Misterios con el nombre de Iachhos.
El Maestro del Mundo es una figura que aparece en numerosas religiones con diversas formas
referidas a un tipo de mesías (Judaísmo, Cristianismo, Islam) o “el futuro Buda”, llamado MaItreya.
Este nombre es un título honorífico que significa “amigo benevolente” y que deriva de la palabra
sánscrita maitri, “amistad”. Los budistas de todo el mundo continúan esperando al MaItreya y en
algunos casos lo han identificado –así lo creen–. Justo antes de la I Guerra Mundial, ciertos líderes
del movimiento teosófico asociaron la denominación específica de Maestro del Mundo a la
expectativa del MaItreya. Curiosamente, el maitreya/Maestro del Mundo que anunciaron rechazó
el papel. En algunas raras ocasiones desde entonces, han aparecido individuos que se han
autoidentificado como el MaItreya.
El sentido común nos dice que hay dos formas con las que podemos identificar al MaItreya: que sea
anunciado y proclamado por otras personas o que se anuncie a sí mismo. Eso es sencillo y obvio.
Pero el sentido común no llega a la sutil comprensión de que el MaItreya no puede asumir su papel
de educar a la raza humana a nivel mundial sin el reconocimiento de que en realidad lo está haciendo,
sin que se tenga que hacer ninguna declaración. El MaItreya demuestra su presencia con la acción,
no mediante una declaración. Las afirmaciones y los anuncios no son lo que hacen al MaItreya,
pues bien podrían ser falsas, engañosas o fraudulentas. Solo el reconocimiento de su identidad y
misión a manos de algunos animales humanos pueden hacer que aparezca el MaItreya.
En resumen, la aparición del MaItreya sucede como un acontecimiento de reconocimiento
realizado por algunos miembros de la especie humana y no mediante ninguna declaración que
provenga del maestro que es reconocido.
Cuando la Madre aeónica obtiene voluntad de acción llega el momento de su Corrección para que
aparezca el MaItreya y sea reconocido. Ese momento es ahora. ¿Por qué está previsto que aparezca
el MaItreya –o por qué se da pie a que aparezca, podríais decir– precisamente en este momento? La
respuesta es eminentemente simple. La intención de Sophia en su Corrección incluye el deseo de
enseñar a la especie humana cómo corregir lo que está mal en el experimento divino de este
planeta. Pero la manera con la que ella lo hace, la forma con la que desempeña la tarea de enseñarle
a la humanidad cómo corregirse, está más allá de la comprensión ordinaria. Ella opera desde el
nivel de la mente aeónica, y lo que se podría denominar el deseo divino, y ninguno de estos aspectos
entran dentro del alcance del intelecto humano normal. Aquí en donde el MaItreya entra en acción:
enseñando al mundo cómo la Madre aeónica consigue el desafío educativo de la Corrección, cómo
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lo maneja. Sin la ayuda del Maestro del Mundo, sería casi imposible que los miembros de la especie
humana que lo desean pudieran detectar y seguir la técnica de enseñanza de la Madre aeónica.

Superaprendizaje aeónico
¿Y entonces quién es el MaItreya, el Maestro del Mundo? No podéis saber quién es ese individuo si
su identidad es anunciada por otros o por él mismo. Y, de todas formas, el MaItreya es un proceso
más que una persona. Aunque también es una persona, un individuo humano en particular. Sin
embargo de nuevo, la identidad del MaItreya no está limitada a un individuo sino más bien a una
sucesión. Pero de nuevo, para que se produzca el inicio de la educación de la raza humana de
manera coherente con la Corrección de Sophia, el MaItreya tiene que ser un individuo en
particular. Alguien que inicie el proceso.
El MaItreya es IT (en inglés) a la manera que se usa “it” para referirnos en inglés a un niño cuando
comienza el juego de “tú la llevas”. En ese juego, los niños corren e intentan evitar que el que hace
de “it” los toque o etiquete. Si te toca esa persona, te conviertes en “it” (en español, tú la llevas) y
tienes que tocar a otra persona, así que persigues al resto de los participantes del juego… Mientras
el juego está en progreso, IT cambia de un niño a otro. Pero, ¿cómo empieza el juego? Uno de los
niños tiene que ser designado IT para que comience el juego. Lo mismo ocurre con el MaItreya,
que no es una persona como tal sino un proceso, pero el proceso del MaItreya tiene que comenzar
con alguien que sea designado IT, un individuo en particular.
Repito: esta designación de quién es IT es un acto consciente e intencionado de un reconocimiento
inmediato sin precedentes, no una declaración que proviene de la persona designada.
Que el MaItreya, que es IT, se anuncie a sí mismo es un acto fácil, sencillo, transparente y directo.
Obviamente. Pero el MaItreya solo puede serlo mediante la dotación de una postura sutil y
juguetona. De hecho, el MaItreya es algo así como un timador, un maestro del juego: magister ludi. Se
anuncia a sí mismo mediante la articulación del proceso del MaItreya más que lanzando la
declaración de la incipiente identidad que genera el proceso, el que es IT cuando empieza el juego.

El ojo de sabiduría que Avalokiteshvara tiene en la palma de la mano, un
arquetipo del Maestro del Mundo. En el Tantra Planetario, esta venerada
figura del Budismo tibetano está representada en un aspecto de la Diosa de
la Sabiduría y se convierte en “Madre Tantra” (Tantra Mother) que enseña
––!159––

el final del fingimiento, la iniciación de las cinco calaveras, match & merge y
otras prácticas del curriculum del MaItreya.
El juego supersutil de la inteligencia divina, que actúa a través de la identidad humana, es una
invitación abierta en la que pueden participar una sucesión de individuos; compartirlo y hacerlo de
manera igualitaria, siguiendo un reconocimiento consecuente de aquel que es IT. Solo aquellos con
la suficiente sutileza de intelecto pueden entender cómo Sophia va a enseñar a la humanidad
entrando en la primera y segunda atención y accediendo a las funciones normales de la observación
y la memoria. Actuando exactamente como lo hace el MaItreya, ellos instruyen a los que desean
aprender y tienen el talento de aprender cómo la Diosa enseña a la humanidad a corregirse a sí
misma y a recolocar el experimento divino de la tierra en su curso correcto, para que se represente
como ella lo pretendía desde un principio, antes de que existiera la Tierra.
Lo que pretende Sophia ahora mismo en el mundo es el comienzo de un programa de
superaprendizaje que ha sido introducido y guiado por maestros humanos, aunque es una fuerza
superhumana, sobrenatural, la que en última instancia lo pone en práctica. Sola, la Madre aeónica
no puede lograr la educación de la raza humana. El momento para que aparezca el MaItreya llega
cuando Sophia, el logos planetario, tiene voluntad de acción para llegar directamente a las
facultades humanas tal y como operan día tras día, en la vida ordinaria. Cómo ella lo hace, sin
embargo, no puede ser sabido por la mente ordinaria a la que ella alcanza. Ella necesita una instrucción
inmediata de alguien que pueda guiar a la mente humana hacia la comprensión de lo que le está
sucediendo, pues está siendo afectada de una manera sobrenatural. Mediante la brujería, podríamos
decir.
El maestro gnóstico es el que os enseña cómo usar vuestra mente de la manera que fue
originalmente diseñada. De la mejor manera posible. Saber cómo la Madre aeónica entra en las
facultades humanas requiere una comprensión inusual de la mente y de la inteligencia divina
impactándola. La enseñanza del MaItreya tiene numerosas facetas, como una joya cortada. Como
la chintámani o piedra que concede deseos del Budismo. Pero principalmente procede a través de una
ilustración concreta de las actividades y características de las tres atenciones, un tema de pericia
especial de los adeptos del Tantra Planetario.
El inicio del Tantra Planetario con el Terma del Despertar de Gaia en agosto de 2008 fue el
preludio del “momento soberano” de Sophia, cuando finalmente ella consiguió su voluntad de
acción, casi exactamente ocho años después. Equivalentes a 26.5 segundos del tiempo aeónico. Sus
formas son vastas y rápidas. Su modo es inmenso y raudo.
Igualmente, el proceso MaItreya es un acontecimiento inmenso y abarcador, una ráfaga de
superaprendizaje. La fase inicial del proceso comienza el 30 de octubre de 2016 y continúa con
rapidez, desarrollándose de una manera rauda y vertiginosa, hasta el 20 de noviembre de 2017.
Muchas de las cosas que se les enseñan y dicen a los humanos sobre su mundo son erróneas, debido
a algunos errores, fallos de aprendizaje, pero en mayor medida debido al perjudicial engaño
intencionado que se extiende por el mundo, hoy en día, a modo de mentiras difundidas por los
enemigos de la vida. Aún así, la masa acumulada de mentiras puede ser rápidamente corregida
dentro del acontecimiento de superaprendizaje.

Iluminación recíproca
El Proceso MaItreya es enseñar cómo Sophia dirige la Corrección de la historia y restaura el orden
social en su original potencial prístino. Sobrepasa, excede y supera a todas las llamadas prácticas de
espiritualidad o caminos de iluminación que existen en el planeta. Esta enseñanza deja su huella
inicial en el mundo ordinario y prueba su veracidad, para que todos la puedan ver, cuando
reemplaza toda enseñanza budista previa, echando por tierra por tanto a toda la estructura de la
enseñanza y la práctica budista, los rituales, la institución y todas las yanas. Al mismo tiempo,
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subsume la veracidad residual de la sabiduría budista, especialmente la práctica de yoga superior del
Dzogchen o el Vajrayana, el Vehículo Diamante, y lo convierte en otra práctica, el Tantra
Planetario. Como la leche se convierte en cuajada y suero.
El que es IT no declara que lo es y no necesita hacer tal declaración o proclamación. Los que son
capaces de recibir la verdad supersutil sobre el MaItreya no esperan esa declaración. Si esperan la
proclamación pierden el acceso al Proceso. Mediante el reconocimiento de que el MaItreya es un
proceso en lugar de una persona, aunque requiera que una persona lo inicie, ellos reconocen quién es IT y
entran en el juego de la iluminación recíproca, para con el tiempo actuar a su vez como IT en la
sucesión.
Con referencia a la tradición budista e hindú, el poder de adivinación del Aeón Sophia que irradia
el reconocimiento del MaItreya en la mente ordinaria es Visvamata, “la Madre Jaspeada”, que
ahora se llama Bodhi-Ma. Ella es la madre de los Bodhisattvas. Como Iachhos, el niño de los
Misterios, es el hijo de la Sophia plerómica, así el MaItreya es el hijo de Bodhi-Ma –la descendencia
viva de un arquetipo femenino divino–. El MaItreya es lo que la Madre aeónica imagina que es IT.
Ella misma crea a este afortunado niño de la matriz de su atención soñadora, la imaginación divina.
Bodhi-Ma confiere el sentido genérico de humanidad al animal humano aislado en el ego, la identidad del
ser único. Ella cultiva la conciencia del ser de especie, como podría ser denominado. El
reconocimiento del MaItreya afianza este sentido de humanidad en la mente humana como una
comprensión no perdurable y transpersonal, que se pasa de mirada a mirada cuando los animales
humanos se encuentran entre sí, ya sean extraños o no. La mirada radiante de Bodhi-Ma estabiliza
esta comprensión en el corazón abierto de la inocencia.
La Corrección sucede al final del Kali Yuga, en los dos siglos previos a 2216. Durante este tiempo,
desde el inicio mismo, termina la sucesión de Budas, el Dharma se sumerge en palabrerías y se
disuelve el Sangha. “Es inútil que la gente se levante aquí mismo [dentro del Sangha] y haga
desaparecer al verdadero Dharma”, dice el Sutra Saddhammapatirupa, un texto pali que anticipa la
llegada del MaItreya. Incluso el Buda histórico, Shakyamuni, predijo este resultado de su mensaje y
método. También lo dice el Tantra Mahanirvana, un inusual texto tántrico hindú del siglo XI. En la
Corrección, se pone a prueba a los Bodhisattvas analizando cómo enseñan. Ellos muestran que
pueden aprender y transmitir el programa educativo de la madre animal planetaria, Sthevara en el
Budismo: la que intervino por Shakyamuni en el momento de su iluminación en Bodh Gaya.
Ahora es Bodhi-Ma, la madre de los Bodhisattvas, la que interviene por la humanidad en general.
Por ello el Proceso MaItreya también puede llamarse el Proceso Bodhisattva, pero en ese caso se
refiere de una manera específica al origen y legado del Antropos. A la Buda femenina Visvamata –
ahora Bodhi-Ma– se le ha atribuido la misteriosa cualidad del tong-zuk, la “forma vacía”, que se dice
que es el poder de convertir al cuerpo humano en un holograma insustancial. Pero ésta es una
fabulación budista calculada para atrapar a las mentes ingenuas, y esas afirmaciones no parecen
estar avaladas por una demostración real. De manera más bella, Bodhi-Ma introduce la
“formalidad vacía” del proceso MaItreya, el juego de ser IT y ser cómplice del maestro de los
juegos: magister ludi.
La identidad del MaItreya es puramente una pretensión. En el Kali Yuga la iluminación es solo un
juego de pretensiones y el que tiene la pretensiones más transparentes gana el juego. En efecto, pero
un verdadero juego siempre conlleva un premio. El premio del Proceso MaItreya es que la
humanidad recupera el genuino sentido de la humanidad. Las directrices para esta recuperación
están presentadas en un tesoro de sabiduría único, el Terma del Despertar de Gaia. Supera y
sobrepasa a la totalidad de los anteriores termas.
En la sintaxis precisa de este proceso, podéis distinguir el MaItreya de MaItreya. El MaItreya es IT,
pero una vez que el MaItreya marca a un individuo, ese individuo será IT para quienes finalmente
él marque. La actividad del marcaje es fractal. La forma en que este proceso funciona es la
simplicidad en sí misma, sumamente ingeniosa, divertida y precisa. “Lo único que os puedo decir
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sobre mi iluminación es esto: es vuestra”. El proceso MaItreya consiste en solo un IT al principio del
proceso, pero cada persona marcada pasa a ser IT, a ser el MaItreya para otra persona, de una
manera única, en ese ejemplo de reciprocidad, mente a mente, corazón a corazón.
“Soñé que eras una joya incrustada en una corona dorada sobre mi cabeza”. Three
Kingfishers, Donovan, Sunshine Superman, 1966.
Mientras se desarrolla el proceso, el MaItreya se convierte simplemente en el MaItreya: eres
simplemente otro amigo benevolente que trasladas la más alta educación de la raza humana a un
extraño a quien encuentras, pero que nunca llegarás a conocer. Pensad en eso.
Maitri, la amistad de los extraños, es la base de la iluminación recíproca y de la comunidad de
Bodhisattvas que ahora juntos enseñan a la humanidad cómo la Madre del Mundo consigue su
Corrección. Ésta es una instrucción suprema, y solamente escuchar sobre ella conlleva una
liberación incomparable.
jll: 30 de octubre, 2016. Andalucía, en finalización con Bodhi-Ma.
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