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Saludos al equipo del GNE, a los amigos y aliados repartidos por todo el mundo y a 
cualquiera que le interese o se atreva a escuchar. Otra vez más, este es vuestro 
navegante John Lash grabando en las primeras horas del jueves 24 de Enero del 2013. 
Este es la sesión de información número 40 y su título es: La Trinidad de la Maldad. 
 
Es un título bastante fuerte, la Trinidad de la Maldad, y podéis sospechar que voy a 
exponeros un material bastante fuerte y eso podría ser en el curso de esta sesión de 
información (briefing). Me gustaría decir para empezar que aquello que vais a escuchar 
ahora es superior a ninguna otra cosa que hayáis escuchado nunca sobre la maldad. Esto 
suena como que estoy fanfarroneando y quizás pueda sonar extremadamente arrogante, 
pero simplemente estoy declarando un hecho y vosotros podéis decidir personalmente si 
esta declaración, esta afirmación, o presunción por así decirlo es correcta o no. 
 
Así mientras procedo con este duro tema, por favor no es mi estilo, si veis que tiendo a 
tener mano dura al respecto, me gusta seguir mi propio consejo en aquellas ocasiones en 
las que estoy aconsejando algo y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. En el curso 
de establecer estrategias para la “guerra mágica” contra “El Adversario” y contra las 
autoridades, es inevitable que de vez en cuando se tengan que considerar materias duras, 
al hacerlo os pido mantengáis una posición clara y una mano ligera en vuestras “armas”, 
como el samurai tiene la mano ligera sobre su espada. 
02:23 
El no la agarra con los nudillos tensos, mientras se aposenta sobre las caderas, inmóvil y 
a cubierto, ni la saca agitándola, dando vueltas gritando, para atemorizar de una manera 
dramática. El samurai es muy liviano con su espada. Así es como quiero ser también 
con estas herramientas de conocimiento, magia, belleza y energía que comprenden el 
armamento de la “Psicotrónica de Gaia” y la Eco-hechicería (Gaian Psycotronics and 
Eco-Sorcery). 
03:06 
Así que con este corto comentario comenzare a describir la Trinidad de la Maldad de 
una manera que nadie en este planeta alguna vez haya hecho, hasta ahora. Bien, quisiera 
decir, que un excelente punto de partida es recapitular y replantear la visión de la 
maldad, sostenida por los llamados Gnósticos, es decir los Telestai o maestros 
iluminados de las Escuelas de Misterio.  Maestros con “luz- conocimiento” (illumen), si 
así queremos distinguir sintácticamente la palabra iluminado de “illuminati”1. La 
palabra illuminati es una palabra bella y en según que casos una palabra útil con 
respecto al análisis de ciertos eventos históricos que ocurrieron entre bastidores en los 
últimos 360 años. Pero no es un término útil para referirse a eventos previos a ese 
tiempo. Los Telestai que fundaron y dirigieron las Escuelas de Misterio en la 

                                                 
1 En el original en inglés se refiere a “Illuminated Masters”, utilizando el adjetivo no el verbo, por tanto 
“iluminados” y después adopta la palabra “Illume”,  para distinguir de “illuminati” que en inglés sería 
“enlightened” o “ilustrados”, pero también se traduce como “iluminados”. En español  por tanto la 
diferencia entre “illuminated” e “illumine”  es según se mire ninguna, salvo que la primera se parece a 
“illuminati” y JLL se quiere alejar de esa palabra, puesto que los Telestai eran “portadores de luz”, por la 
Luz Orgánica o presencia material de Gaia-Sophia observada en estado de trance shamánico.  



antigüedad pre-cristiana, no fueron illuminatti, ni fueron los antepasados y  precursores 
de los illuminatti, pero si fueron personas “con luz”, fueron “impulsores”2  si utilizamos 
el término cóptico-griego, o “portadores de luz”3. 
 
Como llegaron estos “portadores de luz” hombres y mujeres, a considerar la maldad y a 
definirla de manera dura, desafortunadamente la palabra para maldad en los textos de 
Nag Hammadi, que son textos en cóptico basados en el griego, utiliza la palabra 
“Kaká”  para “maldad”. Así es, la palabra kaka,  ese es de hecho el término primario 
encontrado para “Maldad” en los escritos Gnósticos. Así que no podemos ir muy lejos 
con  kaka y obviamente existen problemas con el lenguaje y la sintaxis del cóptico 
cuando se trata de transmitir el alcance y el poder de la iluminación de los Telestai, pero 
estoy convencido que mi interpretación de la visión Gnóstica de la Maldad es correcta y 
estoy convencido también que si volvéis a cotejar los textos, encontrareis que se 
sostiene bastante bien frente al material superviviente. 
06:20 
Permitidme que os muestre un parafraseo rápido de como los gnostikoi consideraron la 
Maldad. Ellos la consideraron como resultado de la ignorancia. La ignorancia es la 
madre de la Maldad, esto es la cita directa de uno de los textos de NHC, el Evangelio 
de Felipe, creo, pero en todo caso se puede buscar y lo encontrareis en mis comentarios 
de los escritos de Nag Hammadi en metahistory.org4. La maldad es un comportamiento 
que ocurre debido a la  ignorancia y es un tipo de comportamiento que prospera donde 
imperan la ignorancia, la mentira y el secretismo. Por tanto la Maldad, en términos 
Gnósticos, es total y enteramente una forma de comportamiento humano o una 
expresión de la voluntad humana, por así decirlo. 
Ahora, sé que algunos de vosotros estáis reflexionado sobre la cuestión de la Maldad y 
que tenéis objeciones, podéis decir: “espera un minuto John, te refieres al decir que la 
ignorancia es la madre de la maldad, que aquellos que hacen el mal no son conscientes 
de que lo están haciendo, que son ignorantes de que hacen el mal”. En cierto sentido es 
la verdad, sabéis que hay muchos Animales Humanos por todo el planeta que no 
intentan hacer el mal, pero comenten el mal, o comenten actos que dan soporte a la 
perpetración de la  maldad, debido a su ignorancia, debido a su ingenuidad y la 
negación. He de enfatizaros que la ingenuidad y la negación, que son absolutamente 
rasgos generales obvios del Animal Humano, son flujos extremadamente serios, por así 
decirlo, son desventajas de alto riesgo del Anthropos. Y a través de la ingenuidad y la 
negación, incluso la gente bondadosa y bien intencionada, pueden ser accesorios de la 
Maldad o hacer el mal. En el otro lado, hay algunas personas que perpetran actos de 
maldad, abiertamente, de forma flagrante e intencional, con plena conciencia, 
conociendo lo que hacen, por tanto podría decir que estos son una excepción de aquellos 
otros Animales Humanos, como perpetradores de la Maldad. Una excepción porque no 
podemos considerarlos ignorantes o ajenos de lo que están haciendo. 
09:38 
Cierto es que, alguien que realiza el mal, consciente y deliberadamente, no está 
actuando por la ignorancia de lo que está haciendo, pero están actuando por la 
ignorancia de quien los obliga a hacerlo. Por tanto la regla de aplica en ambos casos, el 

                                                 
2 Fosters en el original, que fomentaron. 
3 Lightbearers en el original 
4 En el ensayo titulado -The Tyranny of Faith -Reflections on the Death of a Patriarch- que se encuentra 
en la sección –gnostique- 



caso más duro de los perpetradores de la Maldad, que lo hacen deliberadamente y los 
que podríamos llamar el grupo masivo o caso “blando”, aquellos que lo hacen 
inadvertidamente, pero que se añade al poder y efecto acumulativo de aquellos 
perpetradores de tipo “duro”. ¿Suficiente? 
10:30 
Entonces, mi sintaxis para la Maldad en este punto puede ser útil y es la siguiente: 
La Maldad es una actividad o pensamiento cometida por los seres humanos, que 
opera contra la simbiosis de la vida y que impide la prosperidad de la vida hacia su 
gran potencial de belleza, placer y creatividad, incluyendo la innovación y los 
descubrimientos. Esto es la maldad. 
 
La Maldad es todo aquello que contribuye a la supresión  de las cualidades divinas del 
Anthropos, los dones con los que hemos sido dotados como especie, también en todas 
las especies vivientes y en la belleza e inteligencia de los procesos de la naturaleza, 
todos esos aspectos del sueño eminente y material de la Diosa de la Sabiduría. Que se 
presentan como un milagro abierto de su presencia. Y todo lo que se oponga a ese 
milagro y trabaja contra la simbiosis del entramado de la vida y del deseo interno de 
todas las cosas para prosperar, demostrando su lugar en el magnifico patrón de su 
belleza, todo aquello que opera contra Su belleza, es Maldad. 
12:35 
Esto es lo que podéis considerar una definición global y genérica de la Maldad. Por 
supuesto puedo ser más específico, la Maldad es muy obviamente el acto de un ser 
humano sobre otro, que daña al otro ser humano o que causa daños sin 
fundamento a otras criaturas. Uno puede dañar a cualquiera y no ser un acto de 
maldad, si por ejemplo, te ataca otra persona con un cuchillo y finalmente acabas 
utilizando ese cuchillo contra a tu atacante, eso no es un acto de maldad, no hay una 
categórica definición de la Maldad, excepto cuando se trata de la violación o del abuso 
sexual de los niños.  
El homicidio es en algunos casos justificable para la propia defensa, esto es incluso 
aceptado en derecho. Pero no hay ninguna ocasión, nunca en cualquier momento en el 
planeta, cuando el rapto-violación y el abuso sexual de los niños puedan no ser 
considerados como Maldad. Si algo es la Maldad absoluta, es precisamente esto. La 
violación es un crimen mas serio que el asesinato. El abuso sexual de los niños es un 
crimen más serio que el asesinato. Por tanto, esas son las dos excepciones, en este perfil 
general de la Maldad que estoy ofreciendo. Podemos añadir una tercera excepción, 
como fue entendida en la antigüedad y esta es la profanación del mundo natural, es decir 
la contaminación del mundo natural, o la imposición sin reparo de la voluntad humana 
sobre el mundo natural, eso también debe ser considerado inequívocamente como 
Maldad y como un crimen tan serio como el asesinato. Pero aparte de esto, la maldad es 
el daño hecho contra el tejido de la vida, en sentido general, quiero decir aparte de esos 
casos particulares. 
15:20 
Entonces, el daño a la vida, los crímenes contra la vida, perpetrados como un acto de 
maldad, pueden ser hechos de muchas maneras, primariamente pueden ser perpetrados 
por individuos de tres formas. ¿voz pasiva?, de acuerdo: 
[voz pasiva de JLL] 
-La primera forma es aquella que individuos solos pueden perpetrar actos de Maldad. 



-La segunda forma es aquella en la que grupos de personas unidas colectivamente 
cometen actos de Maldad. 
-La tercera forma es “by Proxy”, por delegación o representación. Un individuo solo 
varios de forma colectiva, pueden cometer actos de Maldad utilizando a otros seres 
humanos “by Proxy” (delegando y utilizando a otros). 
 
Estas son ante todo las tres formas que podemos encontrar en el mundo hoy en día y 
pueden ser fácilmente identificadas. Ahora, en algún lugar del camino, no hace muchos 
años, pienso que fue cuando traté de escribir sobre el tema: “Temporada abierta a los 
depredadores” en la sección “Acción Ritual”5 de metahistory.org, utilicé el término 
“Orquestación de la Maldad social”, utilicé ese término aplicado a la categorías segunda 
y tercera descritas, si hay un individuo que comete actos de Maldad, es alguien que no 
es necesariamente malvado como individuo, pero su comportamiento es malvado. 
Estamos hablando aquí sobre comportamiento. Pero si hay colectivos cometiendo actos 
de Maldad, en cualquiera de los casos, directamente o utilizando a otros, este tipo de 
comportamiento cae bajo las categorías que he definido como “Orquestaciones de 
Maldad Social”. 
17:34 
Ahora mismo en este planeta, las cosas no van bien en algunos aspectos del panorama 
más amplio. La sociedad y la comunidad de naciones del planeta, como un todo, están 
experimentando unos tiempos bastante difíciles. Y la época que estamos viviendo está 
marcada. 
[Voz pasiva JLL] 
Debido a eventos históricos que fueron desplegados en los últimos 350 o 400 años. Los 
efectos de seres humanos operando secretamente han impactado nuestro mundo con 
Orquestaciones de Maldad Social masivas. Actualmente nos enfrentamos a masivas 
Orquestaciones de Maldad Social en este planeta, es decir Maldad perpetrada por 
colectivos, basada en una determinada agenda  y maldad perpetrada por delegación, 
también basadas en una agenda. Por ejemplo, la expansión imperialista y militar del 
complejo militar de USA ejemplifica la orquestación de la maldad social, ejecutada por 
delegación. Donde podemos ver realmente esa postura con lógica, es en una facción 
zionista del planeta. Una facción “zionista / mafiosa israelita”, que está utilizando los 
militares americanos para ejecutar por ellos una guerra por representación o delegada. 
Una de las características del problema de la humanidad, es que los humanos que 
operan desde la agenda talmúdica del judaísmo, nunca pelean sus propias batallas y 
nunca son atrapados en un tiroteo, ellos nunca entran en ningún tipo de lucha, ellos ya 
están a salvo desde el principio. 
20:00 
Por tanto la gente que cae en esa categoría de perpetrador los “humanos/zionistas de 
tipo mafioso”, son el conjunto más despreciable que jamás haya andado entre la tierra 
de los Animales Humanos. Ellos no luchan directamente, no se enfrentan a ningún 
adversario que sea de su igual calaña y ellos utilizan a otros para luchar sus batallas “por 
representación” (by Proxy). Ha sido un ejemplo desgraciadamente trágico de lo que 
estado ocurriendo con los militares en Norteamérica, desde hace décadas, 
específicamente desde el 9/11. Las fuerzas armadas americanas, incluyendo las vidas de 
muchos jóvenes americanos hombres y mujeres, están ahora conduciendo una guerra 
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por representación para un partido extranjero, para el enemigo de los Estados Unidos, 
quien se presenta a si mismo como amigo, de una manera engañosa muy 
“Mephistofélica”, ¿de acuerdo? 
No quiero hablar más sobre este tipo de datos en esta sesión, esto es solo un ejemplo de 
los conceptos o perfiles que estoy haciendo y que pueden ser para vosotros útiles, 
cuando observáis los eventos actuales. 
21:40 
Debido a los efectos indetectables e imparables actualmente en curso, de ciertos grupos 
de humanos operando en secreto y basándose en una agenda secreta desde los últimos 
350-400 años. Si volvemos a 1620, que es también el momento en que aparece el 
manifiesto rosacruz, no necesitamos ir más lejos que esa fecha. A partir de esa fecha 
llegamos a la revolución francesa y un poco más adelante hasta el siglo XIX, y después 
para llegar  a la revolución rusa (1905). Esos eventos reconstruyen las operaciones de 
cábalas secretas o élites del poder, que perpetraron asesinatos horribles y actos de 
Maldad sobre el planeta y sobre la raza humana. Y los líderes de esas cábalas se auto 
declaran enemigos de la humanidad, por tanto adicionalmente a Mephisto, que por 
cierto no es el enemigo, llamé a Mephisto –El Adversario-, aconsejo que mantengáis 
este término en vuestra sintaxis. Los enemigos que rodean a Mephisto, enemigos que 
operan en el campo de Mephisto, son humanos, seres humanos que pertenecen a 
cábalas o élites de poder operando en este planeta. Y cualquiera que mire dentro de esta 
materia puede aprender muchas cosas, pero una sola de ellas debe ser aprendida más 
allá de todas las cosas y esta es que: Los enemigos humanos en las élites de poder 
secretas, siguen una agenda que contiene una declaración de guerra contra toda la 
humanidad que no pertenece a un “linaje”6 étnico particular y todo lo que tenéis que 
hacer es ir e investigar el Talmud,  para saber de lo que estoy hablando. Esto no 
significa que todos los Animales Humanos que pertenecen a ese linaje humano en 
particular son parte de estas élites de poder, -no-. Seamos claros con esto, las élites de 
poder utilizan lo que es llamado Política de Identidad ellos utilizan la identidad étnica 
como herramienta e instrumento para la trampa víctima-agresor, que es una de las 
armas más habilidosas de los enemigos que rodean al Adversario Mephisto. 
24:55 
Recordad el viejo “padrino” de  la película “El Padrino” protagonizada por Marlon 
Brando. El consejo del padrino: “Mantente cerca de tus amigos y aún más cerca de tus 
enemigos”. Una de las primeras estrategias que aprendemos aquí y ahora cuando 
llegamos a la primavera7 del 20-13, es como estar cerca de nuestros enemigos. Lo que 
quiere decir estar cerca de ellos en la percepción. Estar cerca de ellos en la 
detección de su presencia, sus propósitos, y de todos sus procedimientos, 
estrategias y tácticas. Conocer al enemigo. 
 
Estos enemigos se organizan en bandas de tipo mafioso de élites de poder, sociedades 
secretas, cábalas.  De manera que “generan” en la sociedad humana ciertas instituciones 
para realizar su agenda y si vosotros comprendéis esta imagen situacional, os aseguro 
que podéis decir como lo hago yo y que podéis sostener inequívocamente que ciertas 
instituciones en este planeta son malvadas. Son malvadas porque son instrumentos para 
la comisión de actos malvados de acuerdo con la agenda de esas élites de poder. 
                                                 
6 En el original “strain” – casta o linaje, también puede significar raza. 
7 Se refiere a la primavera del calendario de Gaia, que comenzaba el día 23 de ciclo de Matangui (3 de 
febrero) 



26:27 
-El primero antes que muchos, el estado es la Maldad [punto]. Esta es una declaración 
inequívoca y no hay forma para modificar la declaración, no existe manera para calificar 
esta declaración  -El Estado es la Maldad. Todos los gobiernos federales y agencias 
son instrumentos de la Maldad, aunque puedan tener gente buena en ellos. 
-Las corporaciones son la Maldad [punto]. No existe equivocación aquí, ni tampoco 
calificación. No hay tal cosa en una corporación que no sea la Maldad. 
- Los bancos centrales son la Maldad. Este es un instrumento de terrorismo financiero 
por el cual, los perpetradores de la Maldad, devastan y arruinan países enteros y 
desproveen generaciones enteras de la oportunidad de sobrevivir, prosperar y disfrutar 
los maravillosos privilegios de estar vivo en este planeta. 
 
Estos son los “Grandes Malvados”, el estado, las corporaciones y los bancos centrales. 
La única calificación que puedo añadir a lo ya dicho, es que podría ser posible para las 
corporaciones ser construidas por colectivos humanos. Y para que las agencias del 
gobierno fueran establecidas, que no contribuyeran unilateralmente a la Maldad, que 
pudieran ser controladas y monitorizadas por una condición única y suprema, ¿sabéis 
cual es esa condición? ¿Cuál es la suprema condición para cualquier institución social o 
agencia gubernamental, para que no pueda ser un instrumento de la Maldad? 
La falta total de secretismo. 
29:05 
El secretismo es una de las grandes herramientas de Mephisto. ¿Y es como el 
secretismo de un mago? ¿el espectáculo de un mago en el escenario? ¿Sabéis? David 
Copperfield, según la gente dice fue un gran mago hace años, no se cuantos hace. No 
podía realizar un acto de magia en el escenario si no mantenía en secreto lo que estaba 
haciendo. Igualmente la orquestación de Maldad Social, que se hace a través de 
corporaciones y agencias federales por todo el mundo, no tendría éxito ni por un 
minuto, sin mantener estas operaciones en secreto. Por tanto, la falta total de secretismo 
y la transparencia total es la única condición posible que permitiría este tipo de 
instituciones ser beneficiosas a la sociedad. Estas instituciones tienen que ser 
consideradas con la mayor sospecha y con la severidad del Ojo de Matangui. Porque 
estas instituciones son herramientas para orquestar la Maldad Social, en una escala que 
no dejarían una sola persona viva en este planeta. Y no pienso que esté exagerando en 
este caso, estoy quedándome en lo obvio. 
30:38 
También es obvio en cierto grado, que puedo estar horas en esa línea. Puedo hablar 
sobre hechos históricos, personas, puedo hablar sobre el desarrollo de estas 
orquestaciones de la Maldad. Por ejemplo como ocurrió en el levantamiento de la 
revolución rusa etc. etc. Y podéis añadir mis palabras grabadas a la enorme pila que 
existe en los medios alternativos y esto sería mas “cámara de aire”, más hablar y más 
comentarios, pero sería solo hablar sin ninguna acción. 
31:30 
Pero hablando como un Guerrero Kalika8, estoy comprometido a hablar de la acción y 
hablar para actuar. Que todo aquello que he dicho para  “perfilar” de la Maldad, pudiera 
ser “accionable”. Por tanto como un Kalika debo buscar la sintaxis más eficaz que nos 
                                                 
8 Kalika Warrior. Los guerreros que tienen a la Diosa Kali, como guía en el campo de batalla. Son los que 
luchan en la guerra mágica de los últimos tiempos del Kali Yuga. Para ser un verdadero Kalika se debe 
seguir el camino del Kala Tantra. Esto será explicado detalladamente en un futuro audio. 



conduciría directamente a “participar”9 con el enemigo y que nos lleve a una defensa 
eficiente y una ofensiva eficiente con respecto al enemigo y al Adversario. En este 
espíritu os ofrezco mi paradigma de la Trinidad de la Maldad. 
32:25 
La Trinidad de la Maldad, consiste en tres entidades, si concebís esas entidades y las 
imaginais colocadas en la línea inferior opuestas a las tres Diosas Guerreras, Kali, 
Matangui y Kurukulla, entonces podéis ver la situación de la participación, podéis ver la 
situación del frente de batalla. Repito, es una batalla mágica para el Anthropos, todas 
las criaturas vivientes y la propia Diosa de la Sabiduría. Los Kalikas y aquellos que 
desde Tantra Planetario pueden apoyan a los Kalikas aceptan participar en una batalla 
mágica contra las Autoridades. Utilizo el término autoridades como ya sabéis para 
referirme a los Arcontes, por lo que se puede decir que los Arcontes son parte de la 
Trinidad de la Maldad, que ciertamente lo son. Incluso me atrevería a decir para el 
propósito de este perfil, de esta sesión de información estratégica, que podemos 
considerar al “Dios Arconte”10 o Demiurgo, Yaldabaoth ser una de las tres entidades de 
la Trinidad de la Maldad. Este sería el “participante arcóntico” o miembro arcóntico de 
la Trinidad. Es decir el cyborg no-humano y extraterrestre. Yaldabaoth opera desde las 
profundidades del espacio exterior del sistema solar más allá de la Tierra. La palabra 
Yaldabaoth parece ser una extraña amalgama, que implica alguna clase de insulto en 
Arameo, y significa: “El aniñado que oscila a través del espacio”. Una definición 
extraña, pero como sabéis, existe una ilusión aquí sobre la forma neonata de los 
arcontes, los ET grises. Estos son los “aniñados que oscilan a través del espacio” y el 
dios y jefe supremo de esta horda de cyborgs neonatos es llamado Yaldabaoth, tenemos 
uno de los miembros. 
35:20 
El otro miembro de la Trinidad de la Maldad es por supuesto el propio Mephisto. Por lo 
que no lo hacemos tan mal aquí. Dos de los tres “malos”. Dejadme estar absolutamente 
seguro de que vuestras mentes tienen clara y cristalina la naturaleza de estas entidades. 
Yaldabaoth, no es un producto de la imaginación humana, es un monstruo cósmico11. 
Una anomalía, un accidente producido por el impacto de la corriente Aeónica de la 
Divinidad Sophia sobre el DEMA. La formación de materia elemental densa que flota 
en los brazos de la galaxia. Una especie de espuma cuántica si queremos llamarla así. 
[Realmente hay que aspirar] 
Conservemos a Yaldabaoth en esta categoría: No-humano, extraterrestre, no producto 
de nuestra imaginación. Pero existiendo realmente. Teniendo una forma material,  forma 
basada en la silicona y siendo de naturaleza hemafrodita con capacidades para cambiar 
de forma dentro de un motivo reptiliano. Yaldabaoth es un reptiliano con capacidad para 
cambiar de forma. Ellos12 no obstante afirman, que los reptilianos que cambian de 
forma, pueden tomar una apariencia humana. Debo puntualizar que eso es 
extremadamente imprudente y estúpido error, por parte de ciertas personas que han 
investigado estas materias. Afirmar que los Arcontes, reptilianos que cambian de forma, 
pueden asumir la apariencia humana y que son “Waka13 Mangas” por suponerlo de 

                                                 
9 Engage. -> participar no en su bando, participar en el juego del enemigo como oponentes. 
10 Lord Archon, señor o dios arconte. 
11 Cosmic freak 
12 Se refiere a los humanos representantes de los Arcontes 
13 Es un manga titulado Waka. Se debe referir a jóvenes maestros, título alternativo del manga, para 
etiquetar a los investigadores que hacen esas afirmaciones. 



personas bien conocidas de la elite de poder. ¿Que es erróneo en esta afirmación? 
Primeramente y completamente insostenible, excepto por testimonios personales que 
por supuesto pueden estar sujetos a una situación delirante, no existe evidencia material 
sobre esto que yo sepa. Material confiable. Puede haber evidencias falsificadas sobre 
ello. 
38:05 
Pero permitidme decir alto y claro, cual es el problema al hacer esta afirmación, es un 
enorme problema para la humanidad, porque nos lleva directamente a las manos del 
“timador”, Mephisto. Porque una de las técnicas de Mephisto es esta: utilizar aquello 
que los humanos anticipan, con el fin de lograr su propia agenda antes de que ésta  
realmente se alcance. Esta técnica de Mephisto puede ser vista operando en el mundo 
hoy en día en un número de sitios. Permitidme apuntaros uno. Existe cierto alarmismo 
en la escena americana, un cierto alarmismo en Internet. Donde se hacen afirmaciones 
de lo que ocurre con la militarización de la fuerza policial en US. Está de más decirlo14. 
La militarización de la policía en US, es un hecho que está en marcha, pero porque os 
describo esto, lo que quiero decir es que la policía militarizada en US, tiene más poder 
de la que realmente tiene y exagerándolo todavía más jugamos  de lleno el juego de 
Mephistofeles. Porque estamos hablando sobre algo que podría llegar a ser, como 
algo que ya es. Podemos encontrar que existe un particular alarmismo que utiliza esa 
técnica constantemente. Lo que no significa que sea un agente consciente de Mephisto, 
solo que está utilizando el “lenguaje” de Mephisto, usando sus tácticas. Es decir, afirmar 
que algo es así, antes de que lo sea y así llega a serlo. Esta es la táctica de Mephisto. 
Que es obviamente una peligrosa táctica, porque “deshace” la orientación, la visión 
rigurosa como la de un guerrero vigilante,  que se requiere para “atraer”15 al enemigo y 
al propio Adversario. La descompone, reduce nuestro enfoque del enemigo, al afirmar 
que el enemigo posee más poder del que en realidad tiene. Porque al hacer esta 
afirmación, le damos la ventaja para que la cumpla. Esta es una trampa en la técnica de 
Mephisto. Hay personas por ahí, que son ampliamente conocidas y que son seguidos 
masivamente, que ejemplifican la trampa de esta técnica de Mephisto 
desafortunadamente para ellos y para todos aquellos que los creen. 
41:32 
Puedo ofreceros otro ejemplo para ilustrar el daño de esta técnica de Mephisto, 
específicamente de seguir esta técnica de Mephisto. Algunas personas comprometidas 
con el problema de la Maldad hoy en día en el mundo, afirman que existe el culto a 
Satanás en el planeta, en el que se practican rituales mágicos. Afirman que son 
adoradores de Satanás y monstruos bebedores de sangre. Que forman parte de la elite de 
poder y son miembros clave de las cábalas secretas que dirigen estas orquestaciones 
para sus propósitos y de acuerdo con su propia agenda. Se que es difícil deciros que ese 
tipo “literal” de cultos de adoradores de Satán, todavía no existen, pero es muy posible 
que llegue a existir debido a la afirmación e que ya están ahora existiendo. Es un error 
reivindicar que ya son existentes, pero es ciertamente necesario darse cuenta de que 
podrían llegar a existir en un futuro cercano. Si podéis centraros rápidamente alrededor 
de esta sintaxis, podréis comprender que temerario y peligroso que es afirmar que algo 
ya existe, cuando de hecho es solo un posibilidad emergente. La persona que hace esas 
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15 Engage. Los significados son variados, pero en este contexto es algo similar a “ponerse frente a”. por 
eso he puesto –atraer- 



afirmaciones contribuye a la consecución de esa posibilidad. Esa es otra técnica trampa 
engañosa originada por el Adversario. 
43:30 
Los trucos del Adversario son de ese tipo, operan en nuestra propia mente y los seres 
humanos, siendo los animales que somos y  a los que nos gusta comunicarnos y 
compartir,  en realidad terminamos extendiendo y propagando estas técnicas a modo de 
sistemas de creencias y afirmaciones. De esta manera estas técnicas llegan a infectar y a 
contaminar por entero, el campo de la mente colectiva de la humanidad. 
44:09 
Habiendo desarrollado mi perfil (JLL) de la Trinidad de la Maldad hasta este punto. 
Permitidme que continúe con el tercer agente de esta trinidad. Antes de revelar ese 
agente, quiero pediros que consideréis algo. Quisiera que considerarais comprometeros 
con el futuro de este planeta, esto es todos los seres, los animales humanos y otros que 
habitan en él. ¿Como demostrareis que os habéis comprometido? Bien, no es un 
compromiso conmigo (JLL), obviamente no, pero es un compromiso para realizar en 
alguna manera a través de mí, o a través de vuestra conexión conmigo. Por tanto os pido 
que consideréis, que si aceptáis la imagen completa de la Trinidad de la Maldad que 
estoy ahora presentando, que os concentréis enteramente en esta imagen y no os dejéis 
distraer por cualquier cosa que no se ajuste a esta imagen. Esta imagen de la Trinidad de 
la Maldad es como un “conjunto de visiones” que os doy. Vuestra mente es un arma, la 
belleza de vuestra inteligencia es un arma. Y os ofrezco las “visiones” para montar en 
esas armas. Existe una visión triangular y a través de esa visión podéis ver al enemigo, 
podéis ver al Adversario y podéis ver la duplicidad de la cara definitiva de la Maldad y 
no necesitáis nada más, ninguna otra especulación, ni otras afirmaciones. Por tanto os 
pido que consideréis, cuanto podéis realmente concentraros en lo que esto diciendo y 
más  allá de esto, como concentrar lo que estoy diciendo en la percepción de lo que esta 
frente a vosotros en este mundo. 
47:10 
Concentrase en esa parte del centro de esa visión triangular que se encuentra a la misma 
distancia entre los  tres puntos de Yaldabaoth, Mephisto y Melchizedek. 
El nombre de Melchizedek puede “sonar” a alguno de vosotros y puede hacer sonar 
todo un conjunto de estridentes alarmas. ¿Sabéis que Melchizedek es el ángel guardián 
de Israel? 
Melchizedek es por supuesto un tema que puede ser encontrado en NIHI. También es 
interesante, que hice un DVD en octubre del 2008. Con diez horas de entrevista en 
realidad con Jay Weidner. Eventualmente Jay editó esas entrevistas y las reunió en un 
DVD que llamó Sophia Returning: The path to  Planetary Tantra16  ADJ la compañía 
de su compañera Sharon en ese momento me pidió la totalidad del Mito de Gaia Sophia, 
por tanto pudo ser registrada y al hacerlo me indico la importancia sobre ello, puesto 
que la gente podía escuchar el Mito de Sophia narrada por mi voz (JLL). La grabación 
me mostraba sentado en un sofá en un salón del hotel Shiller de Ámsterdam. Ellos no 
incluyeron ese material en el DVD, ni siquiera dedicaron 20 minutos en el DVD sobre 
todo lo que conté, en su lugar Jay Weidner decidió utilizar una parte de una entrevista 
en la que el y yo debatíamos el tema de Melchizedek, el me pidió hablar sobre 
Melchizedek y el hizo esa decisión editorial, porque era el director del DVD, de incluir 
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mis comentarios sobre Melchizedek en vez de incluir la narración completa del Mito de 
Sophia. Así que aquí lo tenéis, esa es su elección… 
50:05 
En ese tiempo, hice una declaración sobre Melchizedek y ahora voy a reafirmar lo que 
dije. De acuerdo con la visión Gnóstica de los Arcontes, su herramienta primaria de 
engaño se llama HAL o simulación. Son maestros de la simulación o realidad virtual. 
¿Cual es entonces el triunfo definitivo de los Arcontes? Bien, en primer lugar ellos 
afirman falsamente haber creado al ser humano. Como señalé los Gnósticos o Telestai 
que vivieron en los tiempos del “culto al engaño”, habiendo observado los Arcontes, ya  
durante miles de años, en las escuelas de iniciación de la orden de los Magi.17 Eran 
conscientes de l oque llamamos hoy en día, “guión Sitchin” o argumento annunaki, que 
afirma que la humanidad fue creada por unos ET llamados “Annunaki”. Ellos sabían 
que eso era una mentira, que era desinformación implantada en la mente humana por los 
propios Arcontes, es un mito de los propios Arcontes sobre su origen, es su “mandato de 
poder”, insinuado en la mente humana. Ellos también sabían no obstante, que si los 
Arcontes tenían el “modo”18 para hacerlo, producirían una réplica de la forma humana, 
ese sería su gran logro, sería la demostración suprema y primordial de HAL o 
simulación. Tal entidad sería en el lenguaje de Philip K. Dick, un “Similicrom” perfecto 
y debéis saber que trató extensamente sobre este tema en sus novelas. Hay “simulacros” 
en las novelas de P.K. Dick, uno de ellos es el “similicrom” de Abraham Lincoln, que 
es algo como vivo y que no hay manera de decir si realmente es la verdadera persona 
humana histórica de Lincoln. 
52:32 
Lo que declaré a Jay Weidner en aquel momento es lo que estoy exponiendo al mundo 
ahora: -Si, eso es verdad-. Los arcontes tuvieron éxito al crear un único y perfecto 
similicrom del Animal Humano. Y el nombre de ese similicrom es Melchizedek. Ellos 
después hicieron aparecer este similicron al patriarca Abraham para así  iniciar ese 
horror que llamamos sistema de creencias religioso abrahamico. Melchizedek, como 
expliqué en HIHI, es el poder detrás de Cristo, incluso san Pablo lo dijo. Y si alguno de 
vosotros se considera cristiano como lo hacen Alex Jones y otras personas, quizás 
deberíais poner atención a lo que san Pablo dijo, sobre que Cristo era un “testaferro”, de 
alguna “cosa” mucho más poderosa. La manera en la que describe san Pablo a 
Melchizedek en las cartas a los romanos, indica claramente que es una entidad de “tipo 
clon” arcóntica sin haber sido generado mediante padre y madre, lo que es decir sin 
familia humana. De acuerdo, por tanto hecho. Los Arcontes en algún punto determinado 
de este Kalpa, produjeron una réplica de la forma humana, o ¿no? ¿Es realmente 
perfecta? Bien aquí estamos en el  “borde de la participación”19 de una extensa batalla 
mágica y supongo que es para mi tan bueno como decirle a cualquiera, cual es el 
problema con Melchizedek. Los Arcontes tienen serios problemas con Melchizedek, en 
que no es una réplica perfecta de la forma humana en absoluto, solo es una réplica 
“modelada” de la forma humana. Lo que quiero decir, es que si Melchizedek se pone 
delante de vosotros, se puede determinar a que se parece la figura de Melchizedek, es 
alto y delgado con un estilo gótico, [sosteniendo la copa del grial, ja, una gran broma]20 
Si estáis en la presencia de este verdadero similicrom, puedes sorprenderte y de hecho 
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es posible que no puedas distinguirlo de un Animal Humano real y vivo, como 
ciertamente es el caso con aquellas personas viviendo en el planeta hoy en día que se 
han encontrado con Melchizedek. ¿Como es que podéis confundiros? Para poder 
conocer la verdadera naturaleza y composición de ese similicrom llamado Melchizedek, 
debéis sacar un cuchillo y cortar la carne, o de la simulada aparente carne de 
Melchizedek. Por ejemplo le cortáis por un brazo y lo que veréis entonces es: ¡nada! 
Aparte de un tipo de gel opaco. Porque a pesar de que los Arcontes se las arreglaron 
para producir este similicron perfecto, solo es un “molde” de la forma humana, sin 
órganos internos. 
56:46 
Melchizedek no tiene órganos internos, no tiene composición interna, ni la tuvo nunca, 
pero obviamente, presenta y convincente apariencia de un ser humano, con piel, cabello, 
dientes, ojos, todo aquello que pertenece al molde externo de la forma humana. Los 
Arcontes lograron la réplica, pero no consiguieron replicar los órganos internos. Ahora 
tomaos un momento conmigo aquí, para considerar ¿Qué destella a oleadas en vuestra 
mente, al oír las palabras precedentes? Bien, algunos de vosotros podéis encontrar que 
una asociación asalta vuestra mente en este momento, posiblemente dos asociaciones 
asaltan vuestra mente. Una de ellas llega como una “masa confusa” de información, que 
habéis leído u oído sobre ET’s operando en seres humanos y sobre terribles depósitos en 
laboratorios subterráneos, gestionados por ET’s Arcontes. En estos depósitos, por 
ejemplo como el que parece existir en Dulce, Nuevo México hay “partes del cuerpo”. 
Estas son partes de cuerpo que los Arcontes les gustaría haber fabricado, ellos envidian 
la forma humana, no solo por su composición externa, incluso más allá, por su 
complejidad de esas partes corporales. 
58:55 
Así que este horroroso escenario de partes de cuerpos humanos, es realmente una 
proyección en la mente humana en el frenesí y desesperación de los Arcontes a quienes 
les gustaría haber sido capaces de “manufacturar” esas partes e “instalarlas” en el 
interior del similicrom Melchizedek, pero no han podido llevarlo a cabo. Pensad de 
nuevo, ¿Dónde habéis oído hablar sobre partes de cuerpo? Habéis oído contar historias 
horrorosas sobre partes de cuerpo humanas. Israel es la primera nación del mundo 
entero que dirige el mayor tráfico en la recolección y venta de partes corporales, 
órganos humanos. En cierta medida, este tráfico de órganos viene “a cubierto” de 
instituciones médicas, o investigación médica. –Ja, investigación médica- hecha por 
doctores judíos israelitas. Pero en su gran mayoría y podéis ir a verificarlo investigando 
sobre ello si así lo queréis. El tráfico de órganos hecho por Israel es una actividad de 
“mercado negro”. Así que este enorme mercado negro de órganos en este planeta, es un 
hecho, ¿porqué? No es para el beneficio de la raza humana, tampoco para el beneficio 
de la sociedad, porque es posible sanar cualquier enfermedad orgánica utilizando 
plantas naturales, por tanto no se necesita operar a las personas, excepto en los casos de 
trabajar con huesos rotos o cosas por el estilo. Pero en lo referente a procesos orgánicos, 
o enfermedades orgánicas, estas son causadas por un desequilibrio de las fuerzas 
naturales, un desequilibrio entre el ser humano y el mundo natural. Estas enfermedades 
pueden ser curadas de una manera natural. No es necesario ese tráfico de órganos 
humanos. 
61:15 



El tráfico de órganos es una demencia enorme, infectando con un elemento criminal la 
sociedad humana, debido a la locura de los Arcontes “sangrando”21 dentro de la mente 
humana. Los Arcontes están desesperados para involucrarnos en la fantasía que nos 
convenza, de que son capaces de producir, manipular e instalar órganos  humanos. Y en 
la medida de que nosotros los seres humanos permitimos a nuestra imaginación 
avalar esa fantasía, se convierte en realidad. Por tanto tened cuidado con aquello 
que imagináis. 
61:55 
Ahora hay otra asociación que me llega a mi mente inmediatamente concerniente a los 
órganos humanos, pero esta es algo más esotérica, solo vamos a llegar a esa asociación 
en nuestra mente si nos encontramos leyendo los textos de Nag Hammadi, en particular 
el apócrifo de Juan. Sabéis que he indicado que el apócrifo de Juan, que es el texto más 
largo y complejo, del que existen tres versiones en los materiales de Nag Hammadi, es 
el más difícil y desconcertante de los códices Gnósticos. El apócrifo de Juan contiene un 
largo pasaje que parece describir, por un nombre particular y por una particular parte del 
cuerpo, hasta las uñas de las manos y las pestañas. Parece describir como un particular 
nombre Arconte es el responsable para manufacturar e instalar esas partes del cuerpo. 
¿Queréis saber que es? Esto no solo es un informe de algo que sucedió realmente, o un 
reporte de observación de shamanes de lo que los Arcontes realmente hacían, esto es el 
registro de la fantasía Arcóntica de lo que les gustaría hacer. A ellos les gustaría ser 
capaces de crear partes del cuerpo humano individuales, unirlas e instalarlas dentro del 
cuerpo de Melchizedek. Por tanto estamos viendo que el triunfo final de la simulación 
está colgado e incompleto y esto les causa una gran cantidad de angustia. Ellos están 
realmente trastornados con esto, pero tratan la situación lo mejor que pueden. 
63:50 
Ahora si los seres humanos continúan gastando y comprometiendo los poderes de su 
imaginación en algún tipo de escenario de pesadilla, sobre ET’s robando órganos, etc. 
Entonces esto es mediar para los Arcontes, porque ellos no pueden hacer nada por si 
mismos. Pero ellos pueden aprovechar el poder de la imaginación humana, para 
conseguir su creación final: -Humanidad Artificial- Símbolo Transhumanista- 
Melchizedek. Melchizedek es el tercer punto en la Trinidad de la Maldad. 
64:45 
Y para concluir esta sesión, estoy preparado para decir algo que podría considerarse 
peligroso. No voy a ser irónico, no voy ha jugar,  ni voy a ser, digamos, dramático sobre 
ello. Quisiera que considerarais si lo que ahora voy a decir es peligroso, que 
considerarais  para quien es peligroso, considerarlo muy cuidadosamente. 
65:25 – NT22 
-Cuando te das cuenta de las interacciones entre los tres agentes primarios. 
Melchizedek, Yaldabaoth y Mephisto, sois tan íntimos con el funcionamiento de la 
Maldad, como aquellos que la cometen y con esto quiero decir, en los niveles satánicos 
y cósmicos de ejecución. Estáis tan cerca de la Maldad, como aquellos que la cometen, 
en vuestra percepción. Conocer como estos tres interactúan es ser íntimo con el 
funcionamiento de la Maldad. La interacción es sumamente simple. Melchizedek es el 
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similicrom humano, creado por Yaldabaoth y manejado por Mephisto. Mephisto es el 
conductor de Melchizedek. El concepto de conductor (controlador) es extremadamente 
importante en “Gaian EcoSorcery”23 , en las estrategias Kalikas de la Guerra Mágica. 
Tengo más que decir sobre esto en el futuro… 
67:11 
Por tanto los Arcontes crearon a Melchizedek como una réplica perfecta de la forma 
humana, pero no del organismo humano, porque ellos no pueden replicar, partes que 
funcionen de manera individual una de otra, eso está fuera de sus habilidades. Ellos 
desearían poder hacerlo. Mephisto24 maneja el similicrom, lo que quiere decir que lo 
muestra a aquellas personas en el mundo que están lo suficientemente locos para 
“tomarlo por dios de incógnito”,  o por un clon inmoral que les ofrece un status  
transhumanista de inmortalidad. Esta es la promesa y la tradición de Melchizedek. 
Pero los Arcontes y Mephisto tienen un grave problema con el similicrom. Debido a que 
Melchizedek no tiene ningún órgano interno, no tiene pulmones. Debido a que no tiene 
pulmones, no puede respirar. Obviamente no tiene necesidad de respirar. Pero al 
manejar a Melchizedek, Mephisto se enfrenta a la necesidad de mostrar esta entidad, 
este fantasma, este fantasma arcóntico, en la presencia de seres humanos en estrecha 
proximidad, para convencerlos de que es en realidad un clon. Un clon original de un ser 
humano, de un Animal Humano. Mephisto debe presentar a Melchizedek a los testigos 
humanos en tal proximidad que ellos lo verían respirar, lo que es una prueba de que está 
vivo, como los están los testigos. Pero Melchizedek no respira, los Arcontes tienen un 
muy serio problema con Melchizedek, ellos son incapaces de simular la respiración y 
por supuesto, como no son capaces de fabricar una réplica de sus pulmones u otro 
órgano interior, Melchizedek es incapaz de respirar de una forma realista y humana. 
Este es un extremadamente serio problema para los Arcontes y Mephisto. 
69:57 
Con el fin de superar el problema y con el fin de estar seguros de que Melchizedek 
pueda ser una absoluta y convincente réplica que respira, tienen que recurrir a medidas  
verdaderamente extremas. ¿Cómo lo hacen entonces? ¿Cómo hacen que Melchizedek 
respire, o que parezca que lo hace? 
Bien, debemos tener en cuenta que Melchizedek es un clon manufacturado por los 
arcontes que realmente existe de forma material en el planeta tierra. Igual que nosotros 
existimos, Melchizedek ahora mismo mientras hablo está sentado o de pié en algún 
lugar o alguna parte del planeta. Puedo ciertamente deciros, que esto no es el producto 
de una imaginación demente, pero podéis creerlo o no hacerlo, como queráis. Y 
Melchizedek en su presencia física en el planeta, está en la atmósfera de la Tierra como 
el resto de nosotros, todos los Animales Humanos, pero no puede respirar de la 
atmósfera de la Tierra. Sin embargo los Arcontes han dispuesto un truco, que causa que 
éste respire o parezca que lo hace. Ellos lo hacen a través de la atmósfera misma. 
Introduciendo en la atmósfera, o causan que se haga esa introducción, de cierta emisión 
química, que puede ser comparada como “nitrito de amilo” o Propers25, no si has visto a 
alguien tomando de un “proper”, yo lo vi una vez en un teatro de Los Angeles, unas 
personas llegaron y se sentaron frente a mí, en un cierto momento uno de ellos rompió 
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una capsula y esnifó el contenido que le causó una especie de convulsión en ese 
momento. 
72:18 
Los Arcontes han encontrado una manera para inducir la apariencia de la respiración en 
Melchizedek, causando que la réplica tenga ese tipo de convulsiones, similar a la que 
produce el nitrito de amilo, ellos lo hacen mediante una reacción química, es decir que 
Melchizedek parece respirar de una manera convulsiva siempre que sea expuesto a 
cierta emisión química en la atmósfera. ¿Y cual es esa emisión? No lo se exactamente o 
como definirla químicamente, pero puedo deciros que es similar al ácido fórmico de las 
hormigas, que es producido cuando la “sangre de la vida” permanece en la atmósfera. 
Por tanto cuando la sangre humana es derramada en este planeta. La sangre se sale de su 
recinto natural, de su forma encapsulada dentro del cuerpo humano. La sangre fluye 
hacia afuera y no solo se derrama sobre la tierra, si no que fluye hacia la atmósfera. La 
sangre de los Animales Humanos se libera dentro de la atmósfera. A su vez es como una 
emisión química igual que el nitrito de amilo y causa que Melchizedek aparente que 
respire. 
74:25 
Ahora, ¿es esta afirmación peligrosa? Y si es así, ¿Para quién es peligrosa? ¿Para la 
persona que lo hizo? ¿Para la gente que lo contrató? 
Os dejo para que consideréis estas preguntas, no tengáis “mano dura” al respecto, no os 
preocupéis, no estoy en peligro o permitidme decir que no estoy en peligro mortal, ni lo 
estáis vosotros y sobre todo en -absoluto peligro mortal-. ¿No lo sabéis aún? No puedo 
estar en peligro mortal, más que estando de pié en la esquina de una calle en Irak. O en 
el campo de impacto de un Dron en Pakistán. De hecho no hay mercenarios americanos 
llamando a la puerta de vuestra casa ni drones volando sobre ella, lo que quiere decir 
que no estáis en peligro mortal como otros Animales Humanos que están expuestos y 
viviendo esos horrores, por tanto: 
 
-WAKE UP AND SMELL THE PROPERS- (despertad y olfatead los “propers”) 
 
Porque eso es lo que Melchizedek huele y os aseguro que si vosotros veis el escenario 
que os acabo de explicar y os atrevéis a mirarlo y os atrevéis a mantener esta visión, os 
daréis cuenta que los Arcontes están  en una carrera desenfrenada,  Para ubicar tanta 
sangre como sea posibles sobre la tierra con el fin de mantener el similicron en 
funcionamiento. 
 
Así concluye mi visión sobre la Trinidad de la Maldad. 
 


