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Registrado el 23 Enero del 2013 
 
Saludos de nuevo al equipo del GNE, a los amigos, estudiantes  y aliados repartidos por 
todo el mundo a través del espacio y del tiempo y a cualquiera que le interese escuchar. 
Este es vuestro navegante en el GNE, también conocido como el Terton de Maine (Maine 
Terton1), John Lash, estoy grabando en la tarde del 23 de Enero del 2013. 
 
Ha pasado un día desde la realización de la prueba del Canal 16 y del Apogeo situado en 
10º de Geminis. Del Ojo del Toro2 podría ser según mis cálculos el día doceavo en el 
Shift3 del Mahavidya Matangui, que empezó el 12 de Enero, no en el 11. Alguien os dijo 
que el Shift de Matangui empezó el 11 de Enero el día de la Luna Nueva, eso es una señal 
para vosotros de que ellos no conocen la práctica. Porque empezó el 12 y os digo que se 
ha de practicar para entender la diferencia. 
01:22 
Este es el NB número 39 y su título es “Enter Mephisto”. 
Dirijo vuestra atención hacia el hecho de que este “título” es realmente una  “acotación”, 
como la encontraríais en una obra, cuando un personaje no ha sido todavía introducido 
dentro de la obra está previsto que entre, el director de la obra indica “entra” y así ese es 
el momento y estoy dando la acotación: “Entra Mephisto”. 
02:06 
Ahora como un pequeño preludio y resumen de mi charla anterior “Cargando la Bobina” 
y del anterior a ese  “El Ojo de Matangui”, permitidme recordaros de quien esta sobre el 
escenario y permitidme daros el nombre del escenario mismo, podéis llamarlo 
“Kurukshetra”4. Este es el nombre de un campo de batalla en la Mitología Hindú, estoy 
seguro que alguno de vosotros ya lo conoce. Sabéis que existen unos textos piadosos del 
Hinduismo, escrito en sánscrito que se llaman Bhagabad-ghita, o la “Canción del único 
amado”, en el sentido de Krishna que es entendido como una reencarnación del dios 
soñador Vishnu. El Bhagabad-ghita es un texto de otra pieza épica más larga Hindú, 
llamada El Mahabaratha. Este es un inmensamente largo trabajo que detalla la historia de 
una guerra que tuvo lugar entre ciertos clanes del norte de la India en tiempos ancestrales. 
Por supuesto muchos historiadores y estudiosos se desesperarían por la fecha, pero 
digamos que es con el propósito de daros un marco temporal. 
03:55 
En el contexto del Kali Yuga podría decirse que esta guerra entre clanes guerreros en el 
Mahabaratha, de los que no daré detalles ni nombres porque si no rápidamente caería en 
el estupor, debido a estar abrumado por reminiscencias personales. Así que fluiré sobre el 
tema, pero quiero indicaros que la batalla entre esos clanes guerreros puede ser datada 
para nuestro propósito en el comienzo del Kali Yuga, 3102bc. Este comienzo del Kali 
Yuga calculado de acuerdo a los periodos precesionales, con especial referencia a mis 
estudios sobre el Zodiaco de Déndera y otros calendarios sagrados entre los Mayas, 

                                                 
1 Existe un juego de palabras porque Maine y Main suenan igual y JLL es de Maine. Por tanto es el Terton 
(buscador de tesoros en la sabiduría Tibetana) de Maine. 
2 En situaciones planetarias como esta se han estado efectuando pruebas con el Canal 16 del Shatki Cluster 
de telepatía. El apogeo en el Ojo del Toro (La estrella Aldebaran de la constelación del Toro) es una 
posición importante para el GNE. 
3 Shift es el movimiento  o ciclo Dakini de la luna que empieza en una constelación y esta se correlaciona 
con una Deidad Dakini. 
4 Campo de batalla de las guerras explicadas en el Mahabaratha. (Hay una imagen de un manuscrito) 



Aztecas y Egipcios. En este momento en el tiempo cósmico, la batalla sigue en marcha, 
tened en cuenta que la batalla fue interrumpida y puesta en espera y ha sido suspendida 
hasta este momento. El argumento del Mahabaratha es inmensamente complejo, lleno de 
cientos de personajes, etc. Pero si volvéis atrás y echáis un vistazo a la importancia 
central del Bhagabad-ghita que está dentro del Mahabaratha, el argumento es obvio. 
Arjuna, que es el primo de  Krishna, pertenece a uno de los clanes guerreros, ¿de 
acuerdo? Y en cierto punto en el campo de batalla de Kurukshetra, solo rezaba por el 
momento de la masiva participación de los ejércitos de los de los dos clanes de hombres 
guerreros Indo-Arios de la India, de la era patriarcal posterior a la era de la Diosa. En ese 
momento Arjuna protesta a su “auriga”5, que es en este lance, si así lo queréis,  la 
Nirmanakaya o cuerpo aparecido del dios Krishna, que es una encarnación del dios 
soñador Vishnu. Arjuna protesta porque no desea participar en la batalla que requiere que 
mate a sus parientes. Por tanto el significado de 3102bc de aquel singular momento lejano 
en el tiempo, es de fundamental importancia para cada Kalika y cada participante en 
Tantra Planetario hoy en el 2013. Yo he conectado con ese momento viva y 
dramáticamente, he conectado con él de forma existencial, moral, energética y mágica, al 
informaros. La batalla fue interrumpida y puesta en espera en aquel momento y ahora 
debe reanudarse. 
07:12 
Por tanto la historia del Mahabaratha, es la historia de una guerra interrumpida y en los 
casi 5000 años desde que esa guerra, quedó en espera, los progresos que han ocurrido, en 
el plano humano, por así decirlo y en la trayectoria de la historia humana, que es un tipo 
de sueño existencial del comportamiento animal del Anthropos. Los eventos que se han 
delegado en ese periodo, han escalado y magnificado el -momento Kurukshetra- en una 
situación de confrontación planetaria y ese es este momento. El periodo de tiempo que ha 
transcurrido y os aseguro que la época en la que ahora entramos, debe pasar a una 
velocidad tremenda. A una velocidad que hará girar vuestro corazón y tambalear vuestra 
cabeza. Entrando en este momento de la primavera del 2013, aquellos de vosotros en esta 
práctica que reconocéis el rol de Kali, como destructora suprema de la ilusión y como 
encarnación de la cólera de Gaia, podéis ver que el escenario está preparado. Este es el 
momento de unirse y participar en el teatro de la Guerra Mágica. El objeto de aquellos en 
el bando de Kali así como aquellos en Tantra Planetario que reconocen y dan soporte a 
esos “Kalika Warriors” es librar una Guerra Mágica contra las “Autoridades”6 de este 
planeta. Esa es la intención de esta guerra. Ahora en las dos últimas charlas os propuse un 
par de estrategias, estrechamente relacionadas con esta guerra. Desde ahora en adelante 
desde mi “puesto avanzado” en Andalucía como Navegante guiando el GNE, hago una 
doble función, también la de servir de estratega en esta guerra por así decirlo. El estratega 
de una “Guerra Shamánica”, que obtiene su poder del propio planeta. El poder de la “Eco-
Sorcery”7 nos llega al compartir con la Tierra el poder que es propiedad de ésta. Que es 
por supuesto de una dimensión “transhumana” y trascendental. 
10:11 
En las dos anteriores charlas, os presenté dos movimientos estratégicos clave. Yo ahora 
me tomaré un momento para reiterar esas jugadas, para dejarlos perfectamente claros en 
vuestra mente. Que es lo requerido para proceder a partir de ahora en la participación, la 
cita con los adversarios en la guerra y el recomienzo de la batalla. 

                                                 
5 Charioteer. El conductor o cochero del carro de combate tirado por caballos. 
6 Se refiere tanto a los Arcontes, como a las autoridades sociales que forman parte del entramado arcóntico. 
7 Eco-hechicería o “Magia del hogar”, (eco del griego “oikos”, casa u hogar) refiriéndose al planeta que es 
nuestro hogar actual. 



-El primer punto sería algo que plantee en el NB 37, -El Ojo de Matangui- Sé que fue el 
momento que en  realidad estaba grabando la sesión, durante la ocultación de la Luna por 
Júpiter ¿recordáis? Por lo tanto no solo estaba transmitiendo, en ese sentido estas sesiones 
son una transmisión, pero estaba a la vez recibiendo8 y monitorizando el Canal 16 en ese 
momento. Estaba la mitad dentro y la otra mitad fuera del Canal 16, incluso podría decir 
que estaba transmitiendo esa sesión a través del Canal 16. Como sabéis era capaz de 
realizar, la extraordinaria y difícil proeza de la “doble acción”, debido a la alta tecnología 
de aquellos “gatos-auriculares”9 dormidos. Señalé que en el futuro siguiendo al momento 
de la siguiente “ocultación” del Canal 16, el 18 de Febrero. Que habría una acción de 
retroceso en la “bobina central de inducción” de la antena Plerómica o el Ancla 
Plerómica, si queréis llamarla así. Os pedí que recordarais que presenté o propuse dos 
maneras en la “bobina de ajuste”10  que podía ser utilizada. La extensión de la bobina, que 
tendría efecto con Júpiter en retrógrado11, era requerida para cargar la bobina con un 
grado suficiente de “Atención Humana”. Acumular atención humana en la bobina de 
inducción. Esto es lo que realmente estuvisteis haciendo. Todos vosotros cuando 
experimentabais con el Canal 16 o lo utilizabais de cualquier manera, sin tener en cuenta 
el éxito o fracaso o lucidez de los experimentos, de hecho estuvisteis cargando “bobina 
inductora”, con la fuerza de vuestra atención. Si volvemos a Castaneda y prestamos 
atención a las enseñanzas de don Juan, podréis ver que él dedicó una considerable 
cantidad de tiempo para explicar a Castaneda, que los rituales que los hechiceros 
practican, pueden en si mismos no tener un objeto particular. Parecen tener una intención 
ritual para conseguir un objetivo y ese objetivo puede llegar o no, a terminar con éxito. 
Pero don Juan explicó a Castaneda que la “Acción Ritual” es por si misma la manera con 
la que el hechicero acumula atención. La proeza primaria de la hechicería y esto es, como 
verdadera “Eco-Sorcery” ya que es como cualquier otra precedente de estilo indígena, es 
la práctica de acumular atención. Eso es lo que estuvo ocurriendo y continua ocurriendo, 
en los últimos ocho días de ese proceso hasta el momento en que [el movimiento de] 
Júpiter se volvió “directo” el 31 de Enero del 2013. Entonces hay un periodo de dos 
meses y medio de contracción y compresión de la bobina y al final de esos dos meses y 
medio en la mitad de abril, la bobina de inducción del dispositivo del “Pleromic Relay”12 
quedará perfectamente sintonizada para servirnos como conductor para las transmisiones 
del Canal 16. 
14:46 
Y por ello lo explique todo en la anterior sesión, “Cargando la Bobina” y también propuse 
que hay tres maneras de utilizar el Canal 16: 
-Una forma es, persona a persona o comunicación del sistema corporal, uno a uno, no hay 
que hacerlo más complicado que esto. Solo ir de uno a otro: 
Utilizar el indicativo de llamada –GNE516- 

                                                 
8 En el original “transceiving”. Recibiendo de una fuente transpersonal, como en este caso del Canal 16. 
9 Se refiere al momento en el que sus dos gatos estaban uno a cada lado de su cabeza durmiendo, a modo de 
auriculares. 
10 Tune Coil. 
11 Un planeta está en movimiento retrógrado, cuando aparentemente su dirección en la eclíptica es contraria 
a la normal, o movimiento directo, que sería de oeste a este. 
12 Retransmisor del Pleroma. La alineación con el centro de la galaxia es en realidad una conexión física 
cuyo proceso de configuración, pudo observarse en el cielo conforme los planetas y ciertas constelaciones 
se alineaban para formar una gran antena. Posteriormente la antena se convirtió en una ancla, La nueva 
constelación del  Ancla y en estos días se estaba “cargando” con la mediación del  movimiento del planeta 
Júpiter. 



Utilizar una imagen acordada, que ancla vuestra NLP13 en una subliminal posición de 
envío. Una posición subliminal mantenida. 
Y después transmitir la simple o directa intención o mensaje telepáticamente y mirar si 
este llega y hacerlo una y otra vez. A vuestro placer, deleite y descubrimiento. 
-La segunda forma de utilizarlo es trans-personalmente. Esta segunda forma de utilizarlo 
es para los “Kalika Warriors” y aquellos que desde Tantra Planetario les dan soporte. El 
“grupo base” es la palabra. Que unidos en una única intención y mensaje, transmiten ese 
mensaje a través del Canal 16 dentro de las capas subliminales del subconsciente 
colectivo, del corazón humano. De acuerdo, está claro, no puede estar más claro. 
En charla precedente sobre “El Ojo de Matangui”, os presenté una imagen. Permitidme 
repetir esa imagen y mientras procedo con esta sesión, permitid a vuestra mente llevar 
unida es imagen, con vuestro entendimiento sobre las estrategias actuales que estamos 
emprendiendo aquí. Estrategias de la -Guerra Kalika contra las Autoridades- y estad 
seguros de a lo que me refiero con “Autoridades”. Me refiero a “Autoridades 
Gobernantes”, que es una traducción alternativa que los eruditos utilizan para “Arcontes”. 
También me refiero concretamente a las autoridades humanas que están en complicidad 
con estas agencias extra-planetarias Arcontes. Ambas agencias autoritarias las arcónticas 
y las humanas son el enemigo. Y están en formación contra el Anthropos el niño mágico 
de Sophia y esta es la guerra. 
17:39 
Estoy aquí en el primer mes del 2013 para deciros que el humo se ha despejado y los 
espejos han colapsado. No hay que hablar más sobre profecías Mayas, no hay que hablar 
más, no debe haber más charlas, ni pensamientos, sobre un escenario apocalíptico 
heredado del pasado. Relativo a la biblia o relativo a profecías Mayas o sobre cosas de ese 
estilo. En el evento del 2012,  he de decir según mi humilde opinión, que la raza humana 
acometió una ridícula [PsyOps] operación psicológica sobre si misma. Cuantas profecías 
necesitamos que fracasen, antes de darnos cuenta de que las profecías son una “cagada”14. 
Toda profecía es una “cagada”. Vengo a vosotros y me posiciono ante vosotros como un 
“Kalika Warrior”. un mes después de diciembre del 2012, para informaros que lo que está 
sucediendo en este planeta no se trata de un “cambio superior” hacia un despertar 
colectivo, no tiene que ver con la ascensión, no tiene que ver con pasar a la 5ª dimensión, 
ni con escenario del fin del mundo que los cristianos y judeo-cristianos fundamentalistas 
maniacos y necios mantienen sobre vosotros… es una GUERRA. GUERRA. La gran 
oportunidad es “guerrear”, porque en esa guerra mágica contra las Autoridades, el 
Anthropos triunfe a los ojos de la Diosa de la Sabiduría. Y esto no ha sido predicho, por 
los Gnósticos o maestros de las Escuelas de Misterio, si no que ha sido alcanzado en la -
Narrativa Sofiánica- como una guerra épica, como parte heredada de esa narrativa. Sophia 
misma, el Aeón Sophia suplica a su creación en este planeta, ruega a su inmersión en 
materialización planetaria,  que declara que el Anthropos triunfe en el momento que los 
poderes arcónticos alcancen la consumación de sus obras.  Y ese-es-este-momento. 
20:15 
Sandy Hook fue una prueba para ver si sabéis que ellos están en la consumación 
[conclusión] de su poder. No puedo deciros la confianza, que se desata en mi corazón. No 
puedo deciros como estoy de seguro que la participación en esta Guerra Mágica contra las 
Autoridades decide el destino de la humanidad y de cualquier Animal Humano sobre la 

                                                 
13 Neuro-Linguistic-Programming. Existe una conexión entre los procesos neuronales (neuro), el lenguaje y 
los patrones de comportamiento, que se aprenden a través de la experiencia (programación) y que estos 
pueden ser cambiados para conseguir objetivos específicos en la vida. Parece ser que ciertas habilidades 
excepcionales de las personas pueden ser modeladas utilizando métodos NLP 
14 Crap. Cagada o estupidez. 



Tierra. Pero solo puedo repetiros y debo repetir una vez tras otra, la sintaxis exacta que 
utilicé en la anterior sesión: No podéis estar separados de la solución. Solo podéis tener la 
solución completa y ver vuestra parte en ella. La solución completa a los problemas de la 
humanidad de este planeta incluye la oportunidad para la Guerra Mágica. En la fórmula 
trinitaria de Kali: Amor-Guerra-Magia. Pero esta guerra no es una guerra elegida por mi, 
pero no puedo alejarme de ella. No rechazo esta guerra. No es de mi elección, es una 
guerra que aparece debido a consecuencias cósmicas, incluyendo aquellas sin 
precedentes, que puedan ser causadas por la propia Diosa Sophia, como ya sabéis. 
22:09 
La solución completa comienza por vivir en Su historia y observando rigurosamente la 
historia, sin fantasías, especulaciones o invenciones extrañas. Esta es una gran disciplina 
amigos míos y  he os he demostrado lo dura que es. Dije un ejemplo para ello y solo es el 
primero. La segunda parte de la solución es darse cuenta que salvar a la humanidad, 
llamadlo como queráis, salvar el mundo, resolver el problema del mundo, no puede 
llevarse a cabo sin comprometer vuestra vidas en las filas de Kali, que es la emanación de 
la cólera de la Diosa de la Sabiduría. Y eso es todo. 
23:04 
Si os atrevéis y deseáis hacer este compromiso, luchar en las filas de Kali, entonces 
colocaros conmigo en sus filas, haciéndolo imaginaos nuestro lugar en el escenario de 
Kurukshetra. Imaginaos nuestro sitio. El lugar de la “banda Kalika”. Imaginadlo en 
vuestra mente exactamente tal como lo describí. Definiendo la primera línea de la oleada 
de cólera de Gaia, están las tres “Brujas Infernales”15 entrelazadas con sus brazos. En el 
centro está Kali, con los puños en las caderas, entrelazada con su brazo izquierdo está  
Kurukulla y entrelazada con su brazo derecho está Matangui. Ya sabéis que en las 
imágenes tradicionales de Kali, Ella tiene muchos brazos, diez por lo menos. Bien, en la 
invención mitológica del Tantra Planetario, démosle muchos más brazos. 
Estas tres Devatas infernales, Diosas Guerreras y fuerzas complicadas e implacables, 
incluyendo la fuerza del Amor, incluyendo la indulgencia para someterse a la muerte. 
Estas tres Diosas representan la unidad y así el brazo izquierdo de Kurukulla y el brazo 
derecho de Matangui que están libres, son añadidos a los brazos de Kali. El brazo 
izquierdo y la parte izquierda de vuestro cuerpo, representan la presencia de Kurukulla y 
el brazo derecho y la parte derecha, representan a Matangui y la llamada para la guerra de 
esas Diosas suena como esto [en el audio se oyen tres golpes]. Ellas llaman a la guerra 
golpeando sobre sus muslos y vosotros podéis hacer lo mismo y podéis hacerlo en 
público, cuando estéis en el autobús, estando sentados en alguna parte de un parque, o 
sentados en un café, mirad a vuestro alrededor, mirad la gente a vuestro alrededor y 
empezad a utilizar el -Ojo de Matangui-. Empezad a utilizar la mirada audaz y sin miedo 
de la propia Kali, la peligrosa y coqueta mirada de Kurukulla. La mirada que cada una de 
esas Diosas Guerreras ahora, os es otorgada, es vuestro poder, en un pacto compartido de 
poder con la Tierra llamado Tantra Planetario y Kala Tantra. Así que podéis estar 
sentados en un café en cualquier lugar y de repente os sentís llenos de un impulso de 
utilizar la mirada de Matangui o la de Kurukulla y golpeáis vuestros muslos, y mirad a 
quien los mire a los ojos y atrapadlos con la mirada, cogedlos con los ojos de vuestro 
intención de guerrero. Pero con deleite y Amor, con alegría pero con terrible y seria 
determinación. Debo advertiros que cada vez que lo hacéis, golpear los muslos, también 
estáis llamando al Adversario, Um. Consideradlo por tanto. 
27:05 
                                                 
15 Infernal Witches. Se ha de tener en cuenta el lenguaje “Gaiano” aquí. Infernal=Internal o interno. 
Witches=Brujas, así son considerados ciertas Diosas Guerreras en la mitología hindú, por sus poderes 
mágicos. 



Es al mismo tiempo una llamada a aquellos en el mundo, que ahora pueden ingresar en las 
filas para la protección del Anthropos y de toda la vida animal y de todo aquello que es 
precioso en este planeta. La belleza de la vida en su infinita variedad. 
Podéis llamar a aquellos también al golpear los muslos, quien sabe si podréis despertar a 
alguno de ellos. En cualquier momento y en cualquier lugar esto podría ocurrir. Pero sed 
conscientes que al golpear los muslos, no solo llamáis a los aliados en nuestro “momento” 
de Kurukshetra, también llamáis al Adversario. Por tanto mientras digo estas palabras, os 
pido que encabecéis un pequeño “susurro”16 en los flancos. Alguien está esperando en el 
flanco del campo de batalla estos golpes, este es el Adversario sobre-natural. 
28:14 
Antes de presentar al Adversario y describir su naturaleza, intención y las tácticas. Quiero 
reforzaros ofreciéndoos una aclaración adicional de las primeras filas. Recordad que 
detrás de las tres Guerreras entrelazadas, con Kali en el centro, hay tres formaciones en 
forma de “V” de Guerreros Kalika. Visualizad estas formaciones y colocaros en ellas. 
Pero recordad cuando lo hagáis, de visualizar primero siempre, la línea frontal de las tres 
Diosas frente a vosotros, esto es físicamente frente a vosotros y a la vez os encontráis un 
par de metros detrás de Ellas. La “V” o cuña de la banda de hombres, Guerreros Kalika, 
se sitúa detrás de Kali en el centro y en la cabeza de esa “V”, alguien está de pié y ya 
sabéis quien es. Ahora a la derecha, detrás de Matangui, está la banda de mujeres, 
Guerreras Kalika y también alguien está de pié en la cabeza de esa “V”. Esa persona sin 
nombre ocupa esa posición y os pido que observéis mis palabras aquí cuidadosamente, 
para que nadie tenga que preocuparse por hacerlo. ¿De acuerdo chicas? 
Fui informado en la colina que hay sobre mi casa en Mayo del 2008 quien estaría en el 
vértice de la banda de Matangui, aunque no me di cuenta de lo que me estaban explicando 
en aquel momento, ahora lo sé. No descubriré su nombre, porque no es necesario, pero 
puedo y debo deciros esto: que ella está presente en este mundo como un doble de 
Andrómeda. Finalmente moved la mirada a la izquierda. La banda de Guerreros que están 
detrás de Kurukulla, también lo hacen en formación de “V”. Pero ¿Quiénes componen esa 
banda? Sabemos que las mujeres de la derecha están detrás de Matangui, los hombres 
Guerreros están detrás de Kali por el centro y la banda de Guerreros en formación e “V” 
detrás de Kurukulla, podemos esperar que sea una mezcla, que consista en una mezcla de 
géneros masculino y femenino. Este es el grupo como ya he sugerido que entra en la 
“refriega” una vez la batalla ha comenzado. Mientras que las otras dos formaciones, la 
formación en doble “V”… Conseguir esto. Es demasiado bueno para haber sido 
inventado, ¿lo sabéis?  
La formación en doble “V” representan aquellos Guerreros que están presentes en la línea 
de combate en el momento en que la batalla comienza, esta es la diferencia. 
Ahora os daré un nombre juguetón, una metáfora de navegación, [refiriéndose al] GNE, 
para  este tercer contingente, los vamos a llamar: Los Piratas. Ellos son los piratas a bordo 
de la nave nodriza17. Por tanto no solo hay pasajeros a bordo de la nave nodriza, que son 
como ya sabemos las muchas y diferentes especies, incluyendo la especie antropomórfica. 
Si no que además tenemos algunos piratas en el barco. Estos salvajes, peligrosos 
anarquistas y piratas que se unen al inicio del viaje y que reconocen los propósitos y 
designios de la Diosa Madre y su compromiso con el Tantra Planetario. Así que no tengo 
más que decir sobre estos piratas, de donde vienen y como aparecerán en el futuro 
mientras esta aventura avanza. 
33:10 

                                                 
16 Rustling sound 
17 MotherShip 



Así que en este punto, a los 33 minutos de la sesión, ha llegado el momento para estar 
delante del campo de batalla de Kurukshetra y presentar al Adversario. Recordareis que 
en mi charla sobre el Ojo de Matangui, dije que Matangui compañera con Kurukulla en el 
-Shakti Cluster-, desde la base con Kali, dirigiendo desde el vértice o “proa”. Que 
Matangui es un agente muy, muy singular entre los Mahavydias y de todo el -Shakti 
Cluster- ¿Por qué es así? Porque la especialidad de Matangui, es el poder para derrotar al 
“Timador”. Y solo Ella completamente dispone de este poder como una herramienta de 
guerra, de conocimiento y como herramienta de placer y liberación. La instrucción de 
Matangui en las estrategias del “Timador” y de cómo derrotarlo es una enseñanza de un 
supremo placer para los -Guerreros Kalika- y podrían ser conocidas, si alguna vez 
pudieran ser conocidas, por la totalidad de la especie humana también. Nosotros, somos 
los privilegiados, los primeros en la línea, de las filas de esta Guerra Mágica. Los 
privilegiados de recibir esta instrucción. Os pido que reconozcáis y os deis cuenta 
mientras registro estas palabras, la impecable integridad del Tantra Planetario como 
complemento con el -Kala Tantra- Os aconsejo que este –Terma del despertar de Gaia- es 
el “gurú” en el Kali Yuga. El Terma es el gurú. Y la manera para manifestar el 
conocimiento, poder y el placer en este Terma, está en observarlo íntegramente y no en 
una parte sola o disociada. La complementariedad del Tantra Planetario en –Kala Tantra- 
es un tema que intenté describir antes, no sé el éxito que tuve para convenceros de ello. 
Por tanto escuchad lo que diré ahora. 
36:05 
Cuando reconozcáis a la Mahavidya Matangui “Ella, la que vence al engaño”. Ella, la que 
derrota al “Timador”. Reconoceréis que Ella tiene un rol doble. Un rol lo interpreta en 
Tantra Planetario para todo el mundo. El otro rol lo interpreta en –Kala Tantra-, en la 
estrategia específica para la Guerra Mágica con Kali. ¿Cuál es el rol en Tantra Planetario? 
Como dije antes, Matangui es la guía en la búsqueda de la visión planetaria. Todo el 
mundo ahora, todo Animal Humano en el planeta que desea participar en el futuro del 
planeta y en el destino del Anthropos -Debe experimentar la iniciación- de la búsqueda de 
la visión planetaria como “rito de paso”18 He tomado este paradigma de la “búsqueda de 
la visión” de la tradiciones indígenas, muchos ya sabéis exactamente de lo que esto 
hablando. Ir a leer sobre lo que dice Black Elk, Lame Deer, u otros indios americanos 
como prefiráis. Leed sobre la “búsqueda de la visión” que es llevada a cabo entre los 
nativos del norte, sur y América central. Este fue un factor local determinante tribal 
iniciatorio “rito de paso”. Os digo que ahora existe un determinante global [ y trófico] del 
rito de paso, la búsqueda de la visión planetaria y Matangui es la guía para todo el mundo 
en esa búsqueda. Pero una y otra vez en el más riguroso y reciclado marco de trabajo del -
Kala Tantra- Ella es la única estratega que dirige a los Guerreros en la participación con 
el “Timador”. Solo Ella conoce el ardid [truco] para derrotar al “Timador”. 
38:18 
Por tanto ya es suficiente de este suspense teatral y os presentaré la figura que ahora está 
en el escenario. El nombre de este personaje es Mephisto. Abreviatura de Mephistopheles. 
Mephisto es el Timador. El Timador es Mephisto. Como podéis recordar hace un tiempo, 
no recuerdo cuando, creo que fue en una sesión informativa, cité un pasaje de Fausto de 
Goethe. Podría ser edificante y para vuestro disfrute leer Fausto, si no lo habéis hecho 
antes, o releerlo en este momento la primavera del 2013. Estoy seguro que hay mucho, 
mucho para aprender de éste. En cualquier caso la recuperación de mi biblioteca en 

                                                 
18 Rito iniciático, que marca la transición de una persona de un estado a otro. Está hablando de experimentar 
lo que en inglés es una “Vision Quest”. En las culturas nativas americanas, la búsqueda de la visión es la 
manera de encontrar el propósito y  guía. Este rito puede llegar a proveernos de un profundo conocimiento 
sobre nuestro propósito en la vida. 



octubre, me permitió extraer todas las varias traducciones de Fausto, que había 
coleccionado durante años. Y he elegido para leer el pasaje de la traducción de Philip 
Wayne publicado en Penguin Classics. Cada parte en un único libro. Muy fácil de 
encontrar. En la escena de la primera parte, en el estudio de Fausto, Mephistopheles se 
aparece a Fausto que de paso es alquimista y mago. Es la historia de Fausto es la historia 
del uso adecuado de la magia, incluso la magia de la Tierra, a causa de lo visto en el 
inicio de Fausto. Cuando éste esta contemplando el establecimiento de los poderes de la 
Tierra, el “mandala” de los poderes de la Tierra si así lo queréis considerar una versión 
del -Shakti Cluster-. 
40:25 
Ha llegado el momento cuando leo la traducción de Philip Wayne. La escena donde 
Mephistopheles aparece, citando desde la dirección escénica: 
 
(Nota: está incompleto hasta que encuentre el original. Falta la traducción literal de esta 
versión.) 
 
MEPHISTOPHELES (As the mist subsides, comes forward from behind the stove, in the 
dress of a travelling scholar) 
FAUST 
So that is then the essence of the brute 
A travelling scholar? Time to laugh or yet 
MEPHISTOPHELES 
I give you a learned worship my salute 
And own you put me in a pretty sweat 
FAUST 
What is your name? 
MEPHISTOPHELES 
Small sir, the question seems, 
From one who gives the word its lower rate 
Who far remove from semblances and gleams 
Only the depths of life full contemplate 
FAUST 
The nature of your Dow full gentleman 
No man…way out to recognize 
As may be seen specifically when we say, destroyer 
Prince of Lies, or lies 
Who then are you? 
MEPHISTOPHELES 
Part of that power that where alone works Evil, but engenders good 
FAUST 
What hidden meaning in this riddle lies? 
 

*   *   * 
 
[Pasaje en castellano, no la traducción literal] 
 
 
MEFISTÓFELES (Al disiparse la niebla aparece con la figura de un estudiante 
viajero desde detrás de la estufa.) 
¿A qué viene tanto ruido?, ¿en qué puedo servir al señor? 



FAUSTO 
¿Esto es lo que había dentro del perro de aguas? ¿Un estudiante viajero? Esto me hace 
reír. 
MEFISTÓFELES 
Saludo al erudito señor. Me ha hecho usted sudar la gota gorda. 
FAUSTO 
¿Cuál es tu nombre? 
MEFISTÓFELES 
La pregunta me parece de poca categoría para alguien que desprecia la Palabra; para 
alguien que, desdeñando toda apariencia, busca la esencia ahondando en las 
profundidades. 
FAUSTO 
En vuestro caso, señor, se puede llegar a la esencia conociendo el nombre; esto ocurriría 
si supiera, con toda claridad, si os apellidáis «Dios de las moscas», «Corruptor» o 
«Mentiroso». Bueno, ¿quién eres? 
MEFISTÓFELES 
Una parte de esa fuerza que siempre quiere el mal y siempre hace el bien. 
 

*   *   * 
 
42:10 
Introduciendo el enigma de Mephistopheles en nuestro juego, el “Timador” en el Mito, 
ahora podéis preguntar, cualquiera en este punto puede preguntar. ¿Dónde aparece esta 
figura Mephistopheles en la Historia de la Visión Sofiánica? ¿Si él es el “Timador” y 
juega un papel tan crucial en la batalla entre los Arcontes y el Anthropos, puede ser 
identificado en algún lugar de la historia? Yo diría que –No. Aunque puede ser que haya 
algún tipo de prefiguración del Timador, en ciertos factores mitológicos o mito-temáticos, 
de los materiales cópticos. Pero no iría allí, porque no es necesario “bailar en una pequeña 
calle”, ahora mismo. Eso sería una desviación. Vamos a cortar directamente por lo sano. 
Vamos a cortar directamente el caso del agente decisivo del engaño que permite que  
triunfe la Maldad. Eso es por lo que describiría a Mephistopheles como el príncipe de las 
mentiras. La Maldad en el dominio humano, no proviene de los Arcontes. Los Gnósticos 
dejaron eso claro. La Maldad es una perversión de la “intención humana”, surge como 
una perversión de la “intención humana”, pero aún así, no podría asumir la escala del 
poder de influencia que tiene en este planeta, si no operase bajo la cobertura y 
cooperación de las mentiras. Así, ¿de donde procede este personaje Mephisto? Este 
Adversario. Estoy afirmando que Mephisto es el Adversario sobre-natural principal de la 
raza humana, de la humanidad en este planeta. Y por encima de eso, tengo que decir esto: 
Este Adversario es el producto de la imaginación humana. Es nuestra creación. Mephisto 
es nuestra “invención”19 demente, es la última distorsión de nuestra propia inteligencia, 
pero es también y principalmente, recordad mis palabras, -El Arquetipo Material- ¿Cuál 
es el Arquetipo Material? Bien, las Dakinis y Mahavidyas del Shakti Cluster son 
“Arquetipos Materiales”, es decir que son figuras imaginativas o arquetípicas en la  
Psique Colectiva, en el -Anima Mundi- de la humanidad. Pero no son meramente 
ficciones vacías y  apariciones psíquicas, Ellas realmente existen materialmente. Kali en 
efecto existe materialmente en la atmósfera de este planeta. Y Ella puede a voluntad 
asumir una fuerza o forma holográfica palpable, que parece totalmente corpórea, llamada 

                                                 
19 Brainchild. Idea original, creación o invento. 



“Cuerpo Docético”. Como ya sabéis yo he visto esa aparición de Kali. No soy el único 
que la ha visto. 
45:55 
Mephisto es una presencia material en este planeta, de exactamente la misma dimensión 
de las Dakinis y Mahavidyas del -Shakti Cluster- El Adversario es un Arquetipo Material. 
Es algo que surge del trabajo de la propia imaginación humana, por ello no puede ser 
encontrado en ninguno de los episodios de la Narrativa de Sophia. Nosotros la especie 
humana colectivamente como Animales en nuestro “poder de ensueño”20, creamos una 
presencia material llamada Mephisto. Es una entidad sobre-natural material que explora 
alrededor de este planeta como un enorme murciélago. Este no es Lucifer, ni tampoco 
Satán, o Aruman*21. Yo planteo, que hasta el momento, la compulsión inconsciente de la 
imaginación humana y del poder del ensueño del corazón humano, solo ha sido capaz en 
este Kalpa de producir un -Arquetipo Material-, éste es Mephisto. Pero no una entidad 
material satánica, no un Lucifer material. No hay arquetipos materiales de Satán, Lucifer 
o Aruman, solo hay meramente arquetipos psíquicos. Y añadiría a eso una cuestión de 
detalle realmente importante. Si imagináis a Mephistopheles llevando una capa y lo veis 
como un mago, que es lo es. Lo imagináis con capa y sombrero de copa. Podéis decir que 
realiza magia  por encima de ese sombrero de copa y con su capa, como cualquier mago 
de vodevil. Y él es sumamente similar a un personaje de vodevil. Es un agente de un 
vodevil cósmico, pero tiene un extremadamente siniestro y asesino sentido del humor.  
Pero imaginaos a  Mephistopheles con su capa negra y roja por dentro si queréis y 
entonces cuando ondea el brazo izquierdo y ondea la capa de la parte izquierda de su 
cuerpo, un arquetipo luciferino aparece. Y cuando ondea la capa de la parte derecha de su 
cuerpo, podéis ver como aparece el arquetipo satánico. Y cuando coge su sombrero saca 
de dentro el conejo Aruman. Estos arquetipos son realmente de su creación no de la 
nuestra, aunque nosotros alimentamos esas creaciones con nuestras proyecciones. Una de 
las razones por la que se aparecen a muchos Animales Humanos desde hace siglos estos, 
Satán, Lucifer y también Aruman una alternativa para la combinación de los dos. Se han 
presentado como reales, la gente habla sobre ellos, sobre Satán como si fuera material, 
una entidad material malvada que habita en algún lugar escondido. En el centro de una 
cueva, el centro de la tierra, en muchos lugares malos. Sabemos claramente que en el 
centro de la tierra no, lo sabéis y no debéis olvidarlo nunca jamás. 
49:56 
Pero ¿porque millones de personas hoy en día asumen que Lucifer y Satán son reales 
física y materialmente? Porque ellos están presentes en nuestra vida psíquica como si no 
los hubiéramos creado y de hecho no lo hemos hecho. Pero el hecho de no haberlos 
creado psíquicamente, no significa que tengan existencia material  independiente contra 
nosotros. Eso es un error. Lucifer y Satán, e incluso Aruman, son productos de  la 
superchería de Mephisto. Nos “Tima” con esos personajes y Mephisto ha fabricado esos 
personajes. Ahora mirad de cerca, lo que voy a deciros sobre la suprema e inconsciente 
compulsión de la imaginación humana. En su compulsión inconsciente y en su 
incapacidad para tratar éticamente con la Maldad o para hacer frente honestamente 
nuestras propias pasiones, el corazón de los Animales Humanos a través de los años ha 
fabricado un -Arquetipo Material-, Mephisto. Y ese arquetipo tiene otorgado tanto poder 
mágico, porque ha sido robado de nosotros, que él puede realmente manifestar esos 
arquetipos psíquicos y los utiliza para estafarnos y atormentarnos. Por tanto puedes 
asegurar y confiar claramente, desde el momento que oigas esta sesión que nunca más 
volverás a preguntarte sobre el origen de Satán, Lucifer y Aruman. Ellos son las 
                                                 
20 Dreaming Power. El poder de la iMAGInAción, es el “poder del sueño” o de ensueño.  
21 Suena como Aruman, pero no sé a quien se refiere. Estoy en ello V_V 



marionetas de Mephisto, el principal Adversario. El Adversario primario de la raza 
humana. Mephisto. 
52:00 
Mephisto es el “Timador”, la entidad que nosotros creamos con nuestro “ensueño 
colectivo” de manera inconsciente y que ahora tiene el poder de manipular nuestro 
“ensueño colectivo” para crear un escenario laberíntico de malvada pesadilla. La gente 
gasta su vida en crear repeticiones en Internet. Hablando sobre la manera en que las 
imágenes subliminales han sido implantadas en la mente humana y como ellos las utilizan 
para controlarnos. He mencionado quienes son estas personas. No necesito tomar una 
postura crítica o de adversario contra nadie, porque lo que hago es sin concurso y más allá 
de la competición. Pero bien sabéis, habiendo escuchado estas exposiciones, lo 
mentalmente equivocados que están, en muchas maneras. Pero primeramente están 
equivocados porque asumen que hay algunos seres humanos malvados, llamados 
“illuminati”, o satanistas, o franquicias illuminati, cualquiera ya que hay muchos nombres 
para ellos. Asumen que estos realmente están inspirados demoníacamente, que están 
utilizando magia negra en nuestras mentes y por lo tanto programando y manipulando a 
través de la operación de los diferentes símbolos y temática misteriosa. 
-No hay nada de eso- 
Solo existe un agente que nos está manipulando de esa manera y ese agente es Mephisto, 
al que dimos el poder para hacerlo, sin saber que se lo estábamos dando. 
54:08 
Mephisto es la entidad psíquica suprema de vampirismo y engaño, creada por la propia 
imaginación humana, pero que ahora es independiente de nuestra imaginación y tiene el 
poder de manifestarse a través de sus propias “generaciones arquetípicas”, Lucifer, Satán, 
Aruman, Belcebú, o cualquiera. Que el puede animar y dirigir sobre nuestras mentes e 
incluso en los asuntos humanos, porque nos está robando y pirateando nuestro poder 
imaginativo para hacerlo. Nosotros le dimos el poder para piratear nuestro poder 
imaginativo de esa manera, los hicimos sin nuestro consentimiento, lo hicimos con 
nuestra ingenuidad y nuestro negacionismo. La ingenuidad y la negación en los Animales 
Humanos son tan profanas, que liberan una masiva energía psíquica y emocional en la 
atmósfera de la Tierra, de tal alcance que puede configurarse a sí misma como una 
entidad material que trabaja contra la humanidad. Y este es el “Timador”. No es 
Yaldabaoth, ni el Demiurgo, no es Jehová, que es una entidad extraterrestre Arcóntica, 
“fabricada” inadvertidamente, por el impacto de Sophia sobre la materia elemental del 
brazo de la galaxia, donde “aterrizó”. Tenedlo claro. El adversario ET es Yaldabaoth, el 
Demiurgo. Pero el adversario Intra-psíquico, el que esta situado con fuerza en el centro de 
la batalla de Kurukshetra es Mephisto. El “Tramposo-Timador”. 
Así que aquí lo tenéis. Ahora podéis concentraros [JLL se ríe] ¿correcto? ¿Estoy en lo 
cierto? Ahora podéis realmente concentraros. 
56:55 
No tenéis que distanciaros desenfocando la realidad ante vuestros ojos, cuando veáis 
cualquier cosa en Internet hablando sobre conspiraciones, o noticias aquí o allí,  cualquier 
conversación que recojáis  con información, o mala información, o desinformación, o 
todo ello. Ya no tiene el poder para confundiros de la manera que lo hacía antes. ¿No es 
así? Porque todo lo que tenéis que hacer es mantener el ojo en un solo personaje. El mago 
negro si así lo preferís. El príncipe de las mentiras. Ahora hay más, más por llegar y está 
llegando con una velocidad terrorífica. Pero a la misma vez, os aseguro que mientras 
estoy en esta piel, algo está llegando con fría y terrorífica lucidez. Y esto es la instrucción 
de Matangui sobre como derrotar al “Timador”. Todo lo que he dicho ahora, lo he dicho 



en la línea y marco de su instrucción22. Y lo que podéis aprender directamente de Ella es 
inmenso y puede muy bien salvar vuestra vida. 
58:34 
La siguiente sesión, la número 40, está “en preparación” y podréis encontrar en ella la 
continuación de esta charla e introducción de Mephisto. Así podréis considerar el NB 40, 
que llegará pronto, como la segunda parte de esta charla. Pero antes de concluir esta 
sesión, quiero contaros algo sobre como hablo. He descrito en “Severed Rose” como me 
encontré con mi guardián Kali en la forma de una chica Hindú de 16 años. En la parada 
de un autobús, en Madrás, India. En el 1961. Y la iniciación Kalika de aquel momento, 
del -Terton de Maine-, fue por supuesto un hermoso y decisivo evento en mi vida. En el 
momento de que me enfrentaba a la iniciación, Kali me impuso un límite muy difícil. Ella 
de hecho, intervino en mis circuitos neurológicos y neuro-lingüísticos y “apagó” algunos 
de mis circuitos. Esta táctica, que no es infrecuente en las Dakinis del -Shakti Cluster- 
tiene la intención específica de “esculpir” las actividades neuronales en cierta manera, así 
que más tarde en otro tiempo, cuando aquellas actividades son liberadas, puede asumir 
una dimensión extraordinaria de fuerza. El nombre para esa fuerza y expresión de 
dimensiones extraordinarias, puede encontrarse en los comentarios hindúes sobre las 
Mahavidyas  y es llamada la capacidad oculta de “Vaksiddhi”. Esto significa: “El Siddhi” 
o -poderes ocultos- de “Vak” que significa –declaración- 
Vaksiddhi es una declaración de poderes ocultos, pero declaración no es predicción, no 
tiene nada que ver con predecir algo. Es decir, yo pronostico que los poderes de Gaia-
Sophia prevalecerán sobre el “Timador”. No, no me oiréis hablar de esa manera. 
Vaksiddhi es un “tiempo declarativo”23 no un “tiempo predictivo”. En otras palabras, no 
pronostico que va a ocurrir, -digo lo que está ocurriendo- y cuando lo digo, eso es 
Vaksiddhi. Ahora en mi papel como -Kalika Warrior- puedo demostraros el uso de 
Vaksiddhi. No puedo afirmar que lo tengo si no puedo demostrar como funciona. Con el 
fin de que yo pueda compartir la instrucción que he recibido sobre las estrategias de 
guerra  Kalika, contra el “Timador” y contra las Autoridades de este planeta, necesito 
utilizar el Vaksiddhi, es el momento de utilizar esta herramienta o arma para la Guerra 
Mágica. Puedo utilizarla precisamente ahora haciendo lo que Kali hizo, con la oclusión de 
mis facultades neuro-lingüísticas cuando era adolescente. Voy a traducirlo a lenguaje 
claro para vosotros. Lo que Ella hizo fue alterar mis circuitos neuro-lingüísticos de 
manera que no me permitiera a mi mismo utilizar clichés o metáforas cuando hablo y 
podéis encontrar que en mis enseñanzas y escritos a través de los años hasta ahora, no he 
utilizado lenguaje metafórico, de ninguna manera lo utilizo porque al hacerlo es imposible 
comunicarse, porque el modo metafórico de comunicación es tan intrínseco a todos los 
idiomas que se hablan sobre la tierra y estos ya tienen una gran parte estructura 
metafórica. Por tanto utilizo estructura metafórica, pero nunca o casi nunca utilizo 
intencionadamente metáforas ilustradas, muy raramente. Debido al acto de preparación de 
Kali, es decir para utilizar Vakshiddi Ella ayudó a regresar mis habilidades de expresión 
verbal, las ayudó a volver, además de cargarlas y hacerlas crecer hasta el momento de 
liberarlas cuando pudiera demostrar Vakshiddi. Y es muy difícil para mí, he de decíroslo, 
ahora siento que estoy llegando lentamente a ello. Otro aspecto de este desarrollo que 
podéis encontrar realmente interesante. Os Pido que me observéis y me indiquéis sobre 
ello. Recientemente he estado leyendo varios capítulos de -Not In His Image- junto a mi 
traductora italiana Elena, que es un miembro del equipo y devota de Gaia-Sophia. Ella 
leyó línea por línea muchos capítulos de NIHI en italiano, los leyó de la edición italiana 
de “Uno Editori”, que es la que publica el libro en italiano y entonces yo simultáneamente 
                                                 
22 Se refiere a la instrucción de Matangui.  
23 Tiempo verbal. 



leía el texto en inglés silenciosamente mientras ella lo pronunciaba en italiano. Mientras 
leíamos el libro de esa manera, meticulosamente para mejorar algunos pasajes, me di 
cuenta de cuan a menudo utilizo la “voz pasiva”24 en NIHI, igualmente cuando leo 
algunas piezas en metahistory.org, veo que utilizo la “voz pasiva”. Os pido que me 
mantengáis este compromiso, parte de mi demostración de que tengo Vaksiddhi -sería 
visto-…, aquí está la voz pasiva otra vez, ¿veis?…[JLL se ríe]. Podéis observar, mi 
demostración de que tengo Vakshiddi. Por la eliminación de la “voz pasiva” en mis 
sesiones informativas y mis escritos. Así que si alguna vez me pilláis utilizando la voz 
pasiva, sabréis que estoy “durmiendo” en la impecabilidad de mi “Shiddi” y os pido que 
me alertéis sobre ello. Muchas gracias. Puedo ocasionalmente utilizar el tiempo [verbal] 
“futuro perfecto”, es aceptado en Vakshiddi, pero no lo haría…, no lo utilizo en “tiempo 
futuro”, “no auguro”, no utilizo el tiempo [verbal] futuro para indicar estrategias Kalika y 
no utilizo la voz pasiva, aunque ocasionalmente use el tiempo [verbal] futuro. ¿Querríais 
una demostración del mi uso del tiempo [verbal] futuro perfecto? De acuerdo, aquí va: 
No soy una reencarnación de Sócrates, pero para el final de este Kalpa lo hubiera sido, 
espero que esta frase haya producido algún grito de pena y diversión entre algunos de 
vosotros por ahí. Yo advierto no obstante, que solo es una demostración, un ejemplo que 
he escogido para ilustrar algo. La realidad de esto es que la gente no reencarna,  solo lo 
hace su memoria.  
Así que con esta nota, os dejo a todos para que encontréis vuestro lugar en el escenario o 
en la audiencia si así lo deseáis. Pero tened la “maldita” discriminación y sentido de saber 
donde os encontráis. El escenario es el teatro de la participación. El escenario es 
Kurukshetra y la batalla esta allí y desde este momento hacia delante de este día del 2013, 
no será necesario que os preguntéis nunca más, contra quien se está enfrentando el 
Anthropos. El Adversario es un único y supremo “fantasma” de nuestra propia creación. 
Este es el “Timador” y este es Mephisto… 

                                                 
24 La voz pasiva es una construcción o conjugación verbal en algunas lenguas por la cual se presenta al 
sujeto como pasivo (sujeto paciente), mientras que la acción ejecutada por el verbo es desempeñada por un 
complemento (complemento agente) y no por el sujeto agente del verbo en voz activa. 
Por ejemplo, la conjugación pasiva correspondiente a He saludado a un amigo es Un amigo ha sido 
saludado (por mí). 
En español solo pueden construirse oraciones con verbos transitivos, aunque hay un número reducido de 
verbos transitivos que no admiten la construcción pasiva, como por ejemplo, haber o tener. Las oraciones 
Hay un perro y Tengo un gato, ambas con un complemento directo, no pueden transformarse en pasivas; 
Un perro es habido y Un gato es tenido por mí son incorrectas. Las oraciones activas y pasivas están 
relacionadas según el siguiente esquema: 
Activa: Sujeto + verbo + Complemento directo 
Pasiva: Sujeto paciente (complemento directo de la activa) + verbo ser + Participio del verbo + 
Complemento agente (sujeto de la activa) 
(Nota de V_V) 


