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Saludos de nuevo al equipo del GNE, a los amigos, estudiantes  y aliados repartidos por 
todo el mundo y a cualquiera que le interese escuchar. Son las tempranas horas de la 
mañana del 27 de Enero, domingo del 2013. Y este es el navegante en el GNE, aka el 
Terton de Maine (Maine Terton1), John Lash, grabando la sesión nº 41 titulada: 
Nombrando al Timador. 
 
En el exterior, el cielo es brumoso y misterioso o  lo ha sido para la mayor parte de la 
tarde y hasta cerca de la media noche. Mientras la Luna pasaba sobre mi cabeza, 
localizada en la constelación del –Cangrejo- había un enorme halo rodeándola. Ahora el 
cielo está despejado y mientras hablo la constelación de la Virgen está saliendo por el 
este. Primero llega Spica, después el resplandor gris verdoso de Saturno. Debo 
puntualizar a los que seguís en el tiempo estas sesiones, la posición exacta de Saturno en 
este momento. Si deseáis investigarlo utilizando las herramientas Arcónticas, podéis 
utilizar el Stellarium, situarlo en el día actual, e ir a mirar lo que surge por el Este. Allí 
veréis la constelación masiva de la Virgen, la brillante estrella Spica y veréis una línea 
amarilla descendente atravesando el cielo2, queda un poco más arriba de Spica y 
moviéndonos a lo largo de la Virgen llegamos la constelación de la Balanza. Esta línea es 
pos supuesto la Eclíptica. El camino aparente del Sol, o realmente es el borde del plano 
orbital de la Tierra. Ahora bajáis desde Spica y vereis que hay una diminuta estrella 
localizada cerca de esta línea. Si pulsáis sobre ella, el Stellarium indicará que has 
identificado -Lambda Virginus- que es llamada Khambalia, la estrella del alquimista. 
Saturno se posiciona a la izquierda, que es más hacia el este de esa estrella. Khambalia en 
la eclíptica está en los 8º del signo de Escorpión y Saturno hoy, 27 de Enero, está en los 
12º de Escorpión, es decir justo moviéndose dentro del platillo derecho de la Balanza. 
Pero habréis notado que a partir de este momento del año 2013, Saturno iniciará su ciclo 
retrogrado en esta área. Lanzar vuestras mentes hacia atrás, a primeros de Diciembre del 
2012, alrededor del 3 o 4 de Diciembre y por una semana, Saturno transitó la estrella 
Khambalia, es decir que Saturno estuvo en los 8º de Escorpión, en el mismo marco 
astrológico. Observareis que hablo como siempre con lengua bífida3 . Hablo la mitad  en 
el marco astrológico y la mitad en  el marco de las constelaciones o del cielo real. 
03:45 
Por tanto 8º de Escorpión en el mismo encuadre, identifica un punto en las constelaciones. 
El círculo de la eclíptica de 360 grados, es después de todo, solo una escala, es una escala 
localizadora. Este identifica el punto que marca a la estrella Khambalia, que [a su vez] 
marca el borde mismo del vestido que cubre a la constelación de la Virgen. El triple velo 
de Isis. Saturno alcanza a Khambalia a primeros de Diciembre del 2012, pero debido a su 
ciclo retrogrado, vuelve a Khambalia sobre el 10 de mayo del 2013 y después de volver a 
su movimiento directo, toca a  Khambalia por tercera vez en Septiembre del 2013. Que 
sería el primer aniversario del “Pleromic Relay”. Con esta imagen en la mente podéis 
poner vuestra atención hacia el hecho de que hubo un “golpe” de perigeo4 exacto en los 8º 

                                                 
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 según que versiones del programa Stellarium puede ser de otro color. 
3 Fork tongue 
4 Perigee Hit. Cuando el perigeo de la Luna, “impacta”, en algún lugar específico de una constelación. 



de Escorpión en el 2012. Uno solo y único y esto ocurrió el 19 de Septiembre,  un par de 
semanas además, después de la finalización del “Pleromic Relay”. 
05:22 
Ahora, en el GNE tenemos la costumbre de asociar el perigeo de la Luna, momentos u 
oleadas5 como así los llamamos, con actos de “Alquimia Divina” efectuados a través de la 
“Primera Atención” de la Diosa de la Sabiduría, el Aeón Sophia. Es difícil y de hecho en 
muchos casos imposible, para la concepción humana comprender exactamente que es lo 
que está ocurriendo cuando el Aeón Sophia “vuelve” su atención hacia un acto de 
Alquimia. Sin embargo he intentado dar algún encuadre  para comprender esos 
momentos. Procesos cósmicos, ocurriendo simultáneamente en el cuerpo de la tierra y en 
el cuerpo del Anthropos y además en el cuerpo sensitivo entero de la vida animal del 
Planeta, por así decirlo. Recientemente escuché una charla dada por Rupert Sheldrake  en 
la conferencia ThunderBolts  de Enero del 2013 en Alburquerque, Nuevo México. Un 
momento oportuno para los de ThunderBolts para dar esa conferencia. Se puede encontrar 
fácilmente en YouTube. Y en la última parte de esa charla, de la que haré algún 
comentario en una futura sesión, Sheldrake apunta que lo que llamamos la mente, lo que 
llamas tu mente, no está en tu cabeza, está realmente fuera. El lo indica en su propio 
lenguaje y propone que consideremos que nuestras mentes realmente están localizadas 
fuera de nosotros y no meramente confinadas de alguna misteriosa forma, combinada y 
dependiendo de la materia gris dentro del cráneo humano. Y plantea la cuestión, que  
propone que todas nuestras mentes están fuera y que actúa dinámicamente desde fuera, 
entonces puedes estar afectando algunas cosas con la mente, y creo que incluso puedes 
afectar algo meramente al mirarlo. Por supuesto esto es una referencia a sus famosos 
experimentos, de gente mirando en la parte trasera de la cabeza de otras personas y él se 
refiere a esos experimentos por los que ha venido, bastante bien conocidos. Por supuesto 
Sheldrake no menciona que hay otras personas al lado de aquellos que participan en esos 
experimentos, que están “controlando” desde la parte de atrás de las cabezas y por 
supuesto ellos no son personas, son entidades y ellos, a su manera, tienen una penetrante 
mirada. Así que  Sheldrake no sabe nada sobre los Arcontes o de la dimensión Arcóntica 
del Sistema Solar, no obstante el afirma ser capaz de hablar sobre el Sistema Solar como 
si estuviera vivo y fuera inteligente y podría incluso pensar esas cosas, cuando habla 
sobre el Sol como ser consciente. ¿En que está pensando el Sol? Bien, ¿puede daros 
Rupert una respuesta a esa pregunta? El Sol piensa en el pacto que hizo con el emergente 
planeta Tierra, como describe la Narrativa de la Visión Sofiánica. Rupert Sheldrake y sus 
colegas son capaces de “estirar” su imaginación hasta el punto de proponer, que 
construyamos la ciencia -como si- la materia fuera consciente, -como si- el Sistema Solar 
fuera consciente. Puesto en mi mundo y en el GNE con vosotros, esa no es una 
proposición “como si”. Es una proposición “tal como es”. Por tanto vamos por delante de 
la gente de Thunderbolts en algún aspecto. 
10:08 
Por supuesto, si RS hubiese leído NIHI , habría encontrado que ya en el 2005 cuando 
escribí ese capítulo sobre los Misterios de Eleusis, describí con términos explícitos y con 
fenomenológica y epistemológica sintaxis, como los iniciados de Eleusis, tenían la 
experiencia ejemplar de conocer que las mentes están apoyadas externamente con la 
presencia física de la propia Tierra y ellos sabían como ese respaldo tiene lugar. No se si 
Sheldrake podría encontrar algo instructivo leyendo ese pasaje, pero en mi humilde 
opinión se dice algo diez años por delante de lo que él [Sheldrake] dice y lo dice mejor. 

                                                 
5 Surges 



Menciono por cierto, que cuando una agencia de publicidad de Nueva York, envió 
algunas copias de mi libro en el año 2006, en el verano de ese año, se lo enviaron a RS, 
pero él declinó leerlo, sobre la base de que era cristiano. Eso es lo que contó en aquel 
momento de todas maneras. En cualquier caso no quiero divagar aquí, pero permitidme 
mencionar un punto más una sugestión que nos viene de RS al final de esa charla en la 
Conferencia de ThunderBolts. El dice:  
“Si… imagínense,  supongan, que pueden afectar a algo mirándolo…” 
De acuerdo, eso es exactamente lo que el Aeón Sophia hace cuando Ella dirige su Primera 
Atención hacia los procesos de la biosfera y los procesos operando a nivel molecular en la 
bioquímica y neuro-química del Anthropos. Todo lo que tiene que hacer es mirar hacia 
ellos y el momento en que el Aeón Sophia “mira” en nuestra estructura  bio-neuro-
química con la intención de efectuar una mutación en la estructura, está programado por 
el cambio del Perigeo Lunar en las constelaciones. Es realmente posible seguir esos 
movimientos, incluso aquellos inconcebiblemente enormes, más allá de la comprensión 
humana de lo que está ocurriendo en esos momentos. Pero tenemos nous, dada por los 
Aeones del Pleroma, por tanto podemos desarrollarlo, es decir la inteligencia divina a la 
escala y profundidad de sus actividades. Por eso los Gnostikoi eran Aquellos que saben 
lo que los dioses saben. Aquellos que saben a través de nous.  A través del germen de la 
inteligencia divina  con el que está dotado nuestra especie y calibrado de una manera en 
particular, por el Aeón Sophia y el Aeón Thelete. Esa es nuestra historia. Ese es nuestro 
Mito-Guía. Que es ambos, un marco científico y místico. Una misma cosa en el mismo 
momento. 
14:08 
Os pido que recordéis que la corrección, el periodo de tres años para el establecimiento 
las condiciones iniciales de la corrección, empezó con el perigeo Lunar en la Virgen. Por 
tanto desde el primer momento del inicio de la corrección y el ajuste de las condiciones 
para el resto de este Kalpa, corrigiendo Su experimento y reclamando los diseños y 
propósitos originales para ponerlo en la vía correcta. Desde el primer momento en que se 
inaugura esa actividad, el Aeón Sophia “ensancha” su mente y su Atención para afectar 
nuestra constitución química y biológica. 
Yo diría que la mutación que Ella está introduciendo en este periodo de tres años, afecta 
el rango entero de vida consciente y seres conscientes en este planeta. Pero hay  por 
supuesto un énfasis específico en el Animal Humano, el Anthropos. Nosotros así  
entendemos que podría ser. Desde la concepción de este experimento, he tratado de daros 
algunas ideas para prepararos de antemano, para los Perigeos y dándoos alguna idea de 
que tipo de mutación Ella puede inducir en esos momentos. ¿Cómo lo he hecho? Lo he 
leído por la posición del momento del Perigeo, que indica -Alquimia Divina-. El primer 
conjunto de Perigeos Lunares, ocurrieron en la Virgen, por supuesto. Eso es una clara 
referencia de nuestro propio “preparado” virginal bioquímico. Después el Perigeo se 
movió dentro de la Balanza en una secuencia complicada de “impactos”. Que pude 
“mapear” en el diagrama de la Balanza, que diseñé aquí en mi estudio o “sala de rastreo” 
en Andalucía, en el once del mes onceavo del 2011. Ahora en la mesa del -sala de rastreo- 
hay otro diagrama para ilustrar los cambios de las “oleadas de Perigeo” a través de 
Escorpión hasta el Arquero. Y ahí es donde la actividad de los Perigeos, está en estos 
momentos en marcha y allí es donde continuará hasta la finalización del periodo de tres 
años en Marzo del 2014. 
16:50 
Pero para poner un punto en estos comentarios introductorios, permitid que os recuerde 
que el último y único -impacto de Perigeo- exactamente en Khambalia, fue en Septiembre 
del 2012, un par de semanas después de la finalización del –Pleromic Relay-  



Hasta ese momento, que es más o menos…, disculpadme. ¡Es! exactamente el punto 
medio. El 19 de Septiembre es exactamente el punto medio del periodo de tres años, que 
empezó en la primavera del 2011. En aquel momento vosotros y yo en este experimento, 
quizás no fuimos capaces de comprender mucho sobre las permutaciones y 
trasmutaciones de la -Alquimia Divina- que estaba puesta en movimiento por la Diosa de 
la Sabiduría. Tuvimos atisbos, tuvimos prácticas como el “abrazo coronal”. Tuvimos 
indicios de esas actividades, pero por supuesto si vosotros sentís como yo os daréis 
cuenta, que no fuimos capaces de poner en concepto las operaciones de la 
-Alquimia Divina- de la misma manera que hemos sido capaces de poner en concepto e 
imagen las operaciones de la -Memoria Divina-  indicadas por el Apogeo. ¿Por qué ha 
sido así? Es porque la -Alquimia Divina-, el Aeón Sophia produce Sus operaciones de 
Alquimia Divina a través de su Primera Atención, que es casi imposible para el Animal 
Humano de “infiltrar”. Mientras efectúa las operaciones de -Memoria Divina- y de 
recapitulación y las visualizaciones futuras de nuestro viaje a través del Apogeo Lunar, es 
más fácil de seguir, porque las Segunda Atención del Animal Humano es más compatible 
con la Segunda Atención de la Madre Animal Planetario. La Segunda Atención de PAM6, 
la “Atención Soñadora” de la Diosa de la Sabiduría, ha sido tradicionalmente llamada en 
la tradición hermética: Anima Mundi. El alma del mundo. Pero es una cuestión de hecho 
que sería más correcto decir “Anima Interactiva”, porque no solo es el Alma del mundo 
sino que lo es también el “Anima Anthropi”. Por tanto Anima Mundi es un modo 
interactivo, es una matriz interactiva de la imaginación. Muy fácil de imaginar y de seguir 
las transacciones de la -Memoria Divina- que seguir las transacciones de la -Alquimia 
Divina-. 
19:51 
Pero como comentario final, quiero añadir, quiero devolver vuestra atención a unas fechas 
que he mencionado. La fecha previa del 10 de diciembre del 2012 y las fechas próximas 
10 de Mayo del 2013 y el primero de Septiembre del 2013. Y en esas tres fechas, el 
mismo Saturno, que es el “LightShip”7, en la metáfora de la flota celestial, se sitúa en 
conjunción con Khambalia la “estrella del Alquimista”. Así incluso hasta ese momento en 
el tiempo siguiendo este experimento, podemos no tener comprensión del impacto total y 
de la intención en curso de la Primera Atención de la Diosa. La oportunidad de verlo 
sigue abierta y esos momentos en los que Saturno y Khambalia están en conjunción serían 
momentos de revelación potencial de la -Alquimia Divina- que esta en curso, 
rodeándonos  y entre nosotros. Así que atraigo vuestra atención sobre esos días y pido que 
observéis esos días del año cuidadosamente. 
21:10 <<<< 
Así que en el minuto veinte8 de esta sesión he completado mis comentarios introductorios 
y me lanzaré sobre la temática de esta particular charla, que es por supuesto la figura 
fascinante del “Timador”. Mi propósito en esta charla y en las  que la siguen. En la serie 
“40” de NB, intentaré concentrarme en el “Timador”, Mephisto y la Trinidad de la 
Maldad. Mi intención es, dejar los términos sobre nuestra participación con el “Timador” 
explícitamente claros y cristalinos para vosotros. Así que no hay ninguna “niebla en el 
espejo”, en el que vosotros miráis para ver el potencial definitivo de vuestra propia 
bondad como Animales Humanos. Ese espejo, es el espejo de la Maldad. Vosotros no sois 

                                                 
6 PAM -> Diminutivo para: Planetary Animal Mother. (Madre Animal Planetario) 
7 Buque Faro. La metáfora de la flota celestial (inventada en el GNE), dice que los planetas son buques 
navegando por las aguas del brazo de la galaxia. A algunos planetas se les ha asignado un indicativo, 
dependiendo de su misión en la flota. 
8 En realidad es el 21 



la Maldad y no veis vuestro propio reflejo o el reflejo de algo malvado en vosotros 
mismos, cuando miráis en ese espejo. 
22:33 
El espejo de la Maldad es más bien como uno de esos espejos con dos lados, que hay en 
las salas de interrogatorios. Los habéis visto en muchas películas de policías. El 
sospechoso está sentado frente a una mesa en la sala de interrogatorios y a lo largo de una 
pared hay un gran espejo. El sospechoso mira el espejo y ve su propio reflejo, pero en el 
otro lado del espejo hay gente mirando hacia dentro, al sospechoso. El espejo de la 
Maldad es como ese, es ese tipo de espejo. Y lo que intento hacer, por las habilidades 
intelectuales y cognitivas que guardo, como Telestes y también por la mágica delicadeza 
como Nagual es llevaros a través de ese espejo.9 Pasáis a través del espejo, pasando a 
través de vuestra propia imagen, al otro lado del espejo. En el otro lado del espejo miráis 
detrás sobre el mundo y miráis sobre vosotros mismos en el mundo y veis la prueba que el 
mundo presenta ante vosotros. El darse cuenta de la bondad absoluta. Ningún Animal 
Humano puede darse cuenta de la bondad absoluta del Anthropos sin enfrentarse ellos 
mismos en el espejo de la Maldad. Esta cita del libro de Wade Davis “La serpiente y el 
arco iris”. Libro que de paso recomiendo altamente, es un libro muy bien escrito. Esta cita 
es por lo tanto indispensable. 
24:35 
Hablando de citas, quiero leer algunas citas para llevarnos hacia el tema del “Timador” y 
de como llamarlo. El nombramiento del “Timador” y llamándolo como lo que es y tener 
el lenguaje y la sintaxis para llamarlo correctamente es sumamente importante. Y 
encuentro que estas particulares citas serían de ayuda, por tanto dejadme que las comparta 
con vosotros. Empezaré con el pasaje de Fausto que ya leí, tengo cerca de cinco o seis 
traducciones de Fausto y ya os leí la de Philip Wayne. Esta es otra traducción  del libro de 
mi colección, traducción de Charles E. Pasaje, originalmente publicado por Bobbs Merril 
en Nueva York, en 1965. Encuentro que es valioso con los años, leer diferentes 
traducciones por tanto oiréis la diferencia aquí y os haréis una idea de cómo esta 
traducción difiere de la de Philip Wayne. Me referí a la escena de la parte primera de 
Fausto en el estudio cuando Mephistopheles aparece. 
Goethe da esta acotación: 
As the mist falls away Mephistopheles step forth from behind the stove dress as travelling 
scholar 
MEPHISTOFELES 
Why all the fast, what’s is the gentleman pleasure? 
FAUST 
So this was what was in the core (Haciendo referencia al perro, la anterior version de M.) 
A travelling scholar, that’s the best joke I hear yet 
MEPHISTOFELES 
I solute you learned sir 
You had me in a made sweat 
FAUST 
What is your name? 
MEPHISTOFELES 
For once so this steaming the world 
The question seems so small to me 
An for a man distinct fall about seeming 
Who searches only for reality  

                                                 
9 Este es un ejercicio práctico de adquisición de una habilidad cognitiva.  



FAUST 
With gentleman like you,  
Their nature is deduced quite often from the name that used 
As all to paternally applies when you are named;  Corrupted 
Liar, Prince, god of lies 
Alright, who are you then? 
MEPHISTOFELES 
Part of that force witch would do Evil, ever yet forever works the good. 
 
Bien podéis ver que la traducción de  Charles E. P. no llega a debilitar la de Philip 
Wayne, porque es realmente “Parte de ese poder que -por si sola- querría trabajar la 
Maldad, pero engendra el bien”10 
Esta es la sintaxis inicial para nombrar el “Timador”. El “Timador” es la figura operando 
en la psique colectiva humana, que querría por si sola, operar [trabaja] la Maldad. Que 
habría dejado dispositivos propios de indetectables operaciones de Maldad. Pero engendra 
el bien. Ese es el engaño, engendrar el bien. Pero en realidad no añade otro matiz a la 
traducción. Es vuestra detección y percepción del “Timador”, lo que engendra el bien 
último [bien supremo]11 en este mundo. Así que por lo tanto os presento como maestro y 
navegante del GNE, que ningún Animal Humano en este planeta puede afirmar ser 
responsable de hacer el bien último en el planeta y en la humanidad, que no conozca 
como nombrar y detectar al “Timador”. Las personas pueden hacer el bien, los Animales 
humanos enfrentándose a una crisis, enfrentándose a la corrupción de las autoridades, 
enfrentándose a la decepción y la duplicidad y a los estallidos de demoníacos asesinatos 
sangrientos y de perversiones sexuales que se lanzan a través del planeta en oleadas. 
29:20 
Ningún Animal Humano frente a todo eso, puede ponerse de pié en contra de ello y hacer 
buenas acciones. Con respecto a la situación en la que ellos vivan. Pero solo aquellos que 
pueden nombrar y detectar al “Timador”, pueden participar en el -bien último-. 
El bien último es lo que Sophia requiere de nosotros como prueba de Amor. El 
compromiso con el bien último. Es decir, el compromiso a la solución que sucede con los 
designios y propósitos de este experimento como Ella misma, originalmente los concibió. 
¿Ha quedado lo suficientemente claro? 
30:04 
Para la siguiente cita iré a metahistory.org y a un ensayo en la serie que empecé en el 
camino de vuelta. En febrero del 2010, un mes después que el terremoto de Haití. Un mes 
después del momento en que detecté en alta percepción, lo que llamo el “Traspaso”12. Es 
decir VV13 entregó la dirección del Shakti Cluster a Kurukulla y Matangui trabajando en 
Su sistema corporal. En aquel momento publiqué una pieza llamada “La solución  9/11. 
De la decepción a la liberación. La única llamada para una sociedad planetaria”14. Y 
encabezando ese ensayo hay una cita del libro titulado “The Trickster and the 
Paranormal” de George Hansen. 
 

                                                 
10 Part of that power that would  alone works Evil, but engenders good. (Cita de la otra traducción). La frase 
tiene diferentes significados dependiendo de como se quiera entender. He dejado el que me parece 
adecuado. Alone podría traducirse también como solo o a solas. Esta frase encierra una sintaxis que debe 
dejarse clara. 
11 Ultimate Good. Bien Supremo; Bien último. 
12 Handover 
13 VV es el diminutivo para el nombre actual [Tantra Planetario] de la Diosa 
14 http://www.metahistory.org/Telestics/911solution.php 



“Cuando lo sobrenatural y lo irracional han sido alejados de la conciencia, no son 
destruidas, si no, que convierten en extremadamente peligroso”15 
Podría comprometerme extensamente con esa cita y seguro que vosotros mismos podríais 
y abogo porque lo discutáis entre vosotros. Un único comentario que haría es que en el 
GNE y en las prácticas del Tantra Planetario, los participantes tienen una extraordinaria 
ventaja sobre cualquier otro paradigma operativo del planeta. Esto es porque el paradigma 
operativo del Tantra Planetario, es magia interactiva con Gaia. Este es el paradigma 
operativo que ofrece dos cosas a la vez, por lo que sé no son otorgadas ni ofrecidas por 
ningún otro sistema. La primera cosa que proporciona, es la oportunidad de reincorporar y 
reintegrar lo sobrenatural y lo así llamado irracional en vuestra mente. De manera que 
podáis sentiros confortables con ello. No reduce lo irracional, no descarta la 
irracionalidad y no descarta lo sobrenatural, pensando con estúpida arrogancia, que 
vosotros incluso podríais hacer tal cosa. Tenéis la oportunidad de incorporar lo 
sobrenatural y lo irracional, de reintegrarlos. Así que ya no se vuelve extremadamente 
peligroso. Solo se vuelve extremadamente peligroso cuando es negado, reprimido o como 
George Hansen dice “prohibido y alejado de la conciencia”. 
32:57 
Ambas, la ciencia y la religión en los últimos 500 años han estado en complicidad para 
este alejamiento, como ya he apuntado. La religión, tal como la religión católica, desterró 
la magia, lo sobrenatural y lo irracional. Afirmando que eso era la marca de lo diabólico.  
Haciéndolo así, ciertos agentes operando. Ciertos animales humanos operando detrás de 
la fachada de esa religión, el catolicismo, pueden  realmente practicar magia satánica y 
diabólica. Precisamente porque ellos desterraron de la conciencia de la Tierra a sus 
seguidores. 
La segunda ventaja que llega al integrar lo supernatural y lo irracional es que podéis 
manejarlo. No solo le podéis dar la bienvenida de vuelta a vuestra conciencia, además 
podéis manejarlo. ¿Y como podéis manejar el poder de lo sobrenatural y lo irracional? 
Exactamente de la manera en que yo lo hago. Permaneciendo en Su historia, siguiendo la 
Narrativa Sagrada y siguiendo las prácticas del Terma del –Despertar de Gaia-. 
Observando la estructura y la dinámica del –Shakti Cluster-. La Diosa de la Sabiduría 
misma ha provisto la solución para la participación en su corrección, esto es el Tantra 
Planetario. Con estas prácticas no solo tenéis esa práctica visionaria, no solo tenéis la 
oportunidad de reclamar lo sobrenatural, si no que tenéis la seguridad y confianza que 
reclamándolo podéis manejarlo correctamente. Todo eso lleva hacia la Gran Magia de la 
vida en esta Tierra. La Magia16 es la única solución. Pero ¿Qué es la Magia? ¿Dónde está 
la Magia? No es una fantasía, no es simulación. Sinceramente desearía que en este punto 
de mis escritos y mi enseñanza oral he dejado eminentemente claro que la verdadera 
iMAGInAción no es “pretending”17. Cuando propongo Magia, es necesario comprender 
exactamente lo que significa.  El origen de la palabra es muy simple. Es el origen de la 
palabra “Magian”18 . La orden Magi[an] fundada en el noroeste de Irán hace 8000 años es 
la raíz principal del movimiento Gnóstico y las Escuelas de Misterio, la raíz principal en 
la antigüedad. El Mago en la orden Magi, el gran maestro era llamado el Magus. Esta 
palabra que tiene raíz indo-europea, proviene de la raíz –MAG- Que es a su vez la raíz de 
                                                 
15 When the supernatural and irrational are banished from consciousness, they are not destroyed; rather, 
they become exceedingly dangerous. 
-- George Hansen, The Trickster and the Paranormal 
16 Magia en mayúsculas. Magia interactiva con el Planeta, para diferenciarla de la falsa magia y la 
prestidigitación 
17 Pretending -> simular o fingir. Es el paradigma de la sociedad actual, en la que se finge y simula para 
aparentar ser, lo que realmente no se es, ante los demás. 
18 Mago. Se refiere también a la Magian Order o -Orden Magi- de la antiguedad 



Magnificar, Magnífico. La raíz MAG, se refiere a todo aquello que es grande/amplio, que 
está fuera del cosmos. De la configuración más amplia del universo. ¿Qué es la Magia? 
La magia es el poder del Animal Humano, manifestada, articulada y expresada en 
conexión con la configuración más amplia del universo. La Magia es aquello que haces en 
conexión con un poder que es más grande que tu mismo. El poder de lo sagrado. ¿Qué es 
lo sagrado? Otra raíz indo-europea SAC, en sánscrito SHAK, la raíz de Shakti. ¿Que es 
Shakti? Es el poder de la tierra por el vivimos, el poder de la fuente. Cuando operamos 
como Animales Humanos, en nuestros propios recursos limitados de poder, no podemos 
ejecutar Magia. Pero si vinculamos nuestro poder, nos conectamos y enlazamos nosotros 
mismos a la fuente de nuestra vida, que es el planeta Tierra y a través de esa fuente al 
entorno cósmico entero, el Macro-Cosmos, entonces podemos alcanzar la Magia. 
MACRO es de nuevo una versión de MAG, ahí tenéis lo que se llama “mutación de 
consonante” es un saber popular descubierto por los hermanos Grimm en el 1820. Es 
decir la mutación de consonante, en vez de MAG, que significa grande o amplio, tenéis 
MAC. 
38:20 
Por tanto la Magia es la forma que uno opera en una Macro-escala, dentro de un Macro-
entorno. Pero a fin de hacerlo, no puedes simplemente fingirlo o fantasearlo. Tiene que 
existir una dinámica real de bio-conexión viva con el Macro-Mundo y el Macro-Cosmos. 
Para nosotros los Animales Humanos que vivimos aquí en la Tierra, nuestro inmediato y 
palpable Macro-Cosmos es el Planeta mismo y el cuerpo del Planeta, la atmósfera del 
Planeta en la que vivimos. 
39:00 
Tantra Planetario es una manera para la humanidad de reclamar su lugar en el Macro-
Cosmos y la solución para los problemas del mundo actual están basados en soluciones 
mágicas. La Magia como la he definido es la responsable y consistente operación por la 
dinámica de la imaginación humana. De hecho la palabra imaginación, incluso tiene la 
raíz MAG en ella, ¿no es así? 
Ahí lo tenéis todo, no necesitáis conocer nada más, no tenéis que ir más lejos de esta 
exposición, pero tenéis que conocer esta exposición “de corazón”. Así que debe provenir 
de vosotros mismos, no es algo que os estoy enseñando, no proviene desde fuera. 
Puedo también ser una voz sin cuerpo en vuestra propia mente, apuntándoos sobre el 
poder innato, en la suprema y primordial  fuerza de la que está dotado el Anthropos. El 
poder de la “Luminous Epinoia”. El poder de la iMAGInAción. La Divina Sophia, dotó a 
la humanidad con ese poder, como especial mecanismo “a prueba de fallos” que ella llevó 
a cabo después de su caída desde el Pleroma. Inicialmente no fuimos dotados con la 
divina Epinoia, de la manera en que lo estamos ahora. Y la Narrativa Sagrada  deja claro, 
que Ella realizó ese acto en colaboración con su hija y vínculo primordial  Zoe, que 
significa la fuerza de vida o Prana. Realizó esa operación con el propósito explícito de 
darle al Anthropos la capacidad para levantarse contra los Arcontes. Eso esta claro en el 
marco de la historia ¿no es así? 
 
41:06 
Los antecedentes de lo que os estoy contando ahora es otra mención hecha en 
metahistory.org. Esta vez del ensayo “The Promise of a Lonely Planet”19. Hay tres 
ensayos bajo ese título. El primero se titula: “Starbirth and Simulation”. El segundo se 
llama: “The Passion of Sophia” y el tercero se llama: “The Shistha”20. Me referiré aquí al 
primero “Starbirth and Simulation” si vais a este ensayo que puede ser encontrado bajo la 
                                                 
19 La Promesa de un Planeta Solitario 
20 Estos tres ensayos se traducirán en breve. El tercero se titula en realidad “Stalking the Anthropos”. 



etiqueta –Archons- en la 
categoría; -Gnostique- 
Podéis ver que se inicia 
con la  gloriosa pintura –
Huichol yarn painting- 
que muestra el águila 
solar. El Sol, El Águila 
Sophianica y la forma 
Yonica de la Tierra. Esta 
es una buena ilustración de 
lo que podemos encontrar 
viniendo del foco de 
imaginación indígena, que 
muestra el momento 
cuando el Águila 
Sophianica da a luz  al 
poder del  Shamanismo a 
traves de la cualidad de la 
Luminous Epinoia en 
nuestra especie. 
Rastreando hacia el final o 
conclusión de este ensayo, 
encontrareis esta cita del 

Teatrum Rosarium, que es una compilación de la tradición alquímica del siglo XVII. 
 
“ In all thine operations, let the Work be guided by nature, according to the slow 
progression of metals in the bowels of the Earth. And in thine efforts, be guided in all 
ways by the true and not the fantastic imagination.” 
 
En todas tus operaciones permite al Trabajo ser guiado por la naturaleza, de acuerdo a la 
lenta progresión de los metales en las entrañas de la Tierra. Y en tus esfuerzos, ser guiado 
en todos los sentidos por la verdadera y no la fantástica iMAGInAción.21 
 
43:00 
Ahora permitidme repetir otra vez y ser explicito y cristalino sobre como distinguir la 
verdadera imaginación de la imaginación fantástica, que es simulada y fantasiosa y que 
esta sacada de los verdaderos poderes de la imaginación en la espiritualidad New Age, de 
una manera errónea. Dos criterios esenciales os muestran la diferencia. 
-El primero es que vuestra imaginación es verdadera cuando opera en el marco de la 
Narrativa Sagrada del Aeón Sophia. Todo aquello que imagines en el contexto de esa 
Narrativa, consistente con Su historia es verdad. Todo lo demás que imaginas es 
ilusorio.  
-El segundo criterio es igualmente simple, pero incluso más sorprendente quizás y no 
estoy seguro si ya he hecho este apunte antes de este momento. Podéis contar la 
diferencia entre la verdadera imaginación y la falsa por la manera en que esta opera. 

                                                 
21 Nota de V_V: El 29/09/2013 publiqué en el blog un ensayo titulado “La firma de los Arcontes” he hice 
referencia a ese mismo párrafo, la regla del alquimista. Ese ensayo son las notas sobre el texto con el que 
señala JLL y así está indicado. Al transcribir este audio recordé haber utilizado la frase, pero no por éste 
audio original, debió de repetirte en los NB 85, 86 o 87. O simplemente fue un sincronismo. 
http://victorvv.wordpress.com/2013/09/29/la-firma-de-los-arcontes/ 



Mientras que la falsa imaginación, fantasía o simulación, puede producir ciertos 
resultados por el poder de la sugestión, no puede producir realmente formas materiales. 
La verdadera imaginación puede producir formas materiales reales espontáneamente. 
Podéis recordar un extraño incidente en uno de los últimos libros de Castaneda, donde 
don Juan estaba gastando una maldita broma a la mente de Castaneda, en una, creo que 
Castaneda hace una pregunta sorprendente, que todos los ingenuos estudiantes de 
misticismo y lo sobrenatural preguntan en algún momento u otro a sus maestros, ¿sabéis? 
Si realmente están al mando de esos poderes mágicos que te permiten hacer aparecer algo. 
Como sacar un conejo de un sombrero, sacarlo de la nada. Don Juan siguiendo con su 
broma y de manera misteriosa consiente con los deseos de Castaneda y saca un rollo de 
papel con un gran par de gafas, de la nada sus manos. Pienso que era un rollo con una 
sirena, un ridículo, o algún tipo de animal cómico. ¿Ese evento realmente ocurrió o no? 
No lo sé. Ni sé que es lo que hizo a Carlos Castaneda incluir esa historia. Pero es por 
supuesto lo que la gente quiere ver, ¿no es verdad? Eso es por ejemplo lo que dice Baba 
que acredita ser capaz de hacer, que es capaz de manifestar “rebuti”, o de manifestar 
quién sabe si relojes Rolex. Es un ejemplo extremadamente falso de fraude en el dominio 
espiritual. Todo esto es una distracción. Toda esa clase de pruebas del poder de la 
imaginación para materializar son una distracción. 
46:30 
Si queréis una prueba del poder de la imaginación para materializar, entonces debéis de 
hacer un compromiso para estudiar e investigar al “Timador”, Mephisto. El “Timador” 
que lanza polvo a vuestros ojos. El Tramposo que os acecha entre falsas pretensiones y la 
fantasía.22 Porque para utilizar, o querer reivindicar el verdadero poder de la Luminous 
Epinoia. Primero debéis ser capaces de detectar al “Timador” con ese poder.  
Ahora con estas observaciones e indicaciones en marcha y funcionando, leeré la tercera y 
última cita, esta vez del mismo NIHI. Tengo una versión de tapa dura aquí y lo abriré por 
la página 294 en el capitulo titulado “Unmasking Evil” y aquí está la cita: 
 
[Cita original] 
-The Tibetan term kun-rdzob "specious," "totally spurious" matches the Coptic KROG, 
"deception." This is the term applied to tulpas, solid, lifelike phantoms produced by 
Tibetan lamas. In Magic and Mystery in Tibet, Alexandra David-Neel described a jovial 
tulpa she conjured up with the aid of her meditation teacher. It followed her around for 
weeks until she learned how to dissipate it. She explained that tulpas are "imaginary 
forms which are a sort of robot which they [lamas] control as they wish, but which, 
sometimes, manage to acquire some kind of autonomous personality”. Could it be that the 
Archons are tulpas produced, not by a feat of human attention, but by the stressed, 
hypervigilant attention of the Aeon Sophia, due to the shock of finding herself stranded in 
chaos, outside the Pleroma? 
[Fin de cita original] 
 
El término Tibetano kun-rdzob “specious”23 “totalmente falso” se iguala con la palabra 
en Copto KROG, “engaño”. Este es el término aplicado a los tulpas, fantasmas sólidos 
que parecen vivos producidos por los lamas Tibetanos. En Magic and Mystery in Tibet, 
Alexandra David-Neel describe un jovial tulpa que ella conjuró (hizo aparecer) con la 
ayuda de su maestro de meditación. Éste  la siguió durante semanas hasta que ella 
aprendió como desvanecerlo. Ella explicó que los tulpas son: 

                                                 
22 False pretending and make-believe 
23 Specious -> Tener un halo de verdad , parecer plausible, pero en verdad engañoso 



“Formas imaginarias una especie de robots que ellos [los lamas] controlan como desean, 
pero que algunas veces parecen adquirir algún tipo de personalidad autónoma”. ¿Podría 
ser que los Arcontes son tulpas, no por un logro de la atención humana, si no por la 
atención insistente e hiper-vigilante del Aeón Sophia, debido a la conmoción de 
encontrarse ella misma varada en el caos fuera del Pleroma? 
 
Pero de hecho, eso es exactamente como los tulpas conocidos como Arcontes llegaron a 
la existencia. Es el poder imaginativo, la Epinoia o segundo sueño[atención] de la Divina 
Sophia lo que ha producido a los Arcontes. Ellos son el producto de su Imaginación tal 
como opera en condiciones de stress extraordinario y emergencia. Los Arcontes son 
tulpas de la Diosa, pero Mephisto es el Tulpa del Anthropos. Mephisto es un Tulpa y 
justo como Alexandra David-Neel y otros han atestiguado, ciertas prácticas de meditación 
en la tradición Tántrica Tibetana, permite a los lamas fabricar estos tulpas y conocer 
como lo llevan a cabo es algo muy interesante y se remonta al inicio de este Kalpa. El 
principio del presente Kalpa. Me gustaría ir a esa larga historia ahora, pero hay algunas 
grandes historias apareciendo y que deshilarán ellas mismas el tema del “Timador”. Todo 
lo que desentraña el tema del “Timador”, va a volver a ese punto al final de esta sesión y 
os diré exactamente como es. 
50:30 
En cualquier caso tener en cuenta, la naturaleza física real de Mephisto. Dejadme que lo 
diga  perfectamente claro: Yo no he tenido un encuentro con el tulpa Mephisto, 
personalmente. He tenido un encuentro con Kali mi guardián en el mundo físico 
literalmente presente en tres dimensiones. No me he encontrado con el tulpa Mephisto. 
Tampoco me he encontrado al similicrom Melchizedek. De pasada, quiero hacer una 
corrección a mi última charla La Trinidad de la Maldad cuando dije que Melchizedek 
manejaba al similicron24, esto no es correcto y debía decir que Mephisto maneja al 
similicrom, porque Melchizedek es el similicrom. Me he encontrado Arcontes como 
sombras de barro y figuras de murciélago en sueños lúcidos. Me he encontrado con 
Arcontes, pero no cuando yo he querido. Me he encontrado con Arcontes de tipo ET 
Grises y también me he encontrado Arcontes benevolentes que son llamados 
Paralemptors en las enseñanzas Gnósticas.  He encontrado en ambos, en estado de sueño 
y despierto, ciertos seres Arcónticos y estos seres son tulpas producidos por el poder de la 
Diosa de la Sabiduría. Ellos no son tulpas fabricados por el poder humano. No me he 
encontrado con el similicrom y tampoco me he encontrado al tulpa de Mephisto. Pero os 
aseguro que está en arquetipo material. ¿Como puedo estar seguro de esto, si no me he 
encontrado con él? ¿Y como puedo estar seguro de que Melchizedek es el similicron que 
he descrito? Si no he sido testigo de ello, si no he estado en las cenas y reuniones secretas 
donde esta entidad, este “icono” es presentado ante los testigos. ¿Cómo puedo hacer estas 
declaraciones? Os quiero dar a conocer exactamente como es que hago estas 
declaraciones, exactamente de donde vienen, porque la transparencia es un arma poderosa 
de la Magia Kalika. La transparencia es una de nuestras armas. La transparencia es una de 
las armas de la preciosa Kalki Avatar. El casco de la invisibilidad es realmente Total 
Transparencia. Vosotros podéis ver a través de mi y  si no podéis hacerlo, no obtendréis 
lo que estoy diciendo 
53:48 
Primera pregunta. ¿Como puedo estar en lo cierto de que Mephisto es un Arquetipo 
Material? ¿Bien? Yo no finjo saber  nada que no conozco, lo que ya sé es de por sí 
asombroso ¿Por qué necesito fingir? Es una influencia de mi experiencia de las Dakini y 

                                                 
24 Ya lo corregí directamente poniendo una nota la (24) 



de mis encuentros particulares con mi propia Dakini en forma de tulpa, que deduzco, que 
es posible para la imaginación humana lograr la percepción de estos tulpas. Las Dakinis y 
las Mahavidyas del Shakti Cluster, tienen un aspecto tulpa. Ellas son también como 
tulpas. Pero ellas no están producidas exclusivamente por el poder imaginativo del 
Anthropos y tampoco exclusivamente por el “sueño” de la Madre Animal Planetario. 
Ellas aparecen en la interconexión de nuestro poder “ensoñatorio” y aquí es donde queréis  
estar. Aquí es donde el Nagual te lleva, porque la misión del Nagual es mantener el 
equilibrio con el enfoque de lo desconocido. Y cuando os colocáis conmigo en ese umbral 
de la interconexión de la Imaginación Sofiánica con la Imaginación Humana, todo aquello 
que yo digo se convierte en evidente para vosotros en vuestra propia experiencia. Nunca 
presumiría de pediros que creáis nada, que no podáis alcanzar por la evidencia de vuestra 
propia experiencia. 
Por tanto. La segunda pregunta. ¿Cómo puedo estar seguro que los Arcontes crearon una 
réplica perfecta de la forma humana? Una réplica del molde de la forma humana no 
obstante, sin haber logrado la simulación de los órganos internos. ¿Cómo puedo estar 
seguro de eso? ¿Cómo puedo hacer esa declaración y pedir que la aceptéis? Bien, lo que 
puedo decir es que llegué a esa opinión después de una larga y cuidadosa consideración y 
reflexión. Y un grado considerable de investigación en [estado de] “conciencia superior”. 
Cuando hice esta declaración en el hotel de Ámsterdam, en octubre del 2008, esa era por 
lo que sé, la primera vez que yo declaraba oralmente esa proposición. Que lo afirmaba 
oralmente. -John Lash afirma que los Arcontes lograron una réplica perfecta de la forma 
humana, ya que guarda su apariencia externa. Y este es Melchizedek y esta entidad 
opera detrás del escenario de la historia, como una siniestra figura de tipo clon. 
Melchizedek es la fuente de la orden de los -Hijos de Tzadek-, o Tzadik y todas las 
variaciones de los Tzadiks, que significa los “justos”, aquellos que están más allá de  la 
forma humana, aquellos que son el “otro perfecto25”. Por tanto Melchizedek es cierto 
sentido el símbolo de la perfección sobre-humana y como ya apunté citando a Paul 
Shepard en NIHI. Si es llamado la perfección sobre-humana, es extremadamente 
destructivo para la psique de la raza humana. Después de muchos años de reflexión, 
decidí mostrarme y hacer la declaración sobre el similicrom, basada en dos certezas. Otra 
vez podéis decir es solo una influencia del Nagual. De acuerdo, llamadlo así. Os pido que 
lo consideréis, no pido que lo creáis, ni que lo toméis o viváis. Solo consideradlo. Y 
puedo deciros con total transparencia que esta afirmación es una influencia del Nagual, 
basada en dos factores principales, en muchos factores realmente, pero en dos vectores 
primarios. El primer vector es que el difícil pasaje del apócrifo de Juan, es de otro modo 
incomprensible. Como vamos a leer ese pasaje que da una larga lista de nombres de 
varios tulpas Arcontes, describiéndolos como los constructores de diferentes partes del 
cuerpo humano, no solo de los órganos internos, si no de las partes externas como uñas y 
pestañas. ¿Cómo podéis interpretar esa pieza de “inteligencia” en los códices Cópticos. 
Yo lo interpreto, no como un informe de lo que han hecho los Arcontes, excepto para las 
partes externas del cuerpo, más bien un informe sobre la fantasía arcóntica, en si mismo. 
Los Arcontes tienen fantasías. Los Arcontes tienen su propia imaginación y alimentan sus 
fantasías dentro de la mente humana. Su principal fantasía como ya sabéis es que han 
creado la raza humana y este es el “escenario Sitchin”. Esto es un fraude impuesto, 
canalizado por psíquicos que eran ayudantes de los Teócratas, en las primeras naciones 
estado de oriente medio. Y así como el “escenario Sitchin”, es una historia falsa 
planificada en la mente humana. Igualmente el escenario informado en el apócrifo de 
Juan es una advertencia que nos dice, aquello que los Arcontes quieren que creamos sobre 

                                                 
25 alter perfect. 



su capacidad de replicar o incluso de crear la forma humana, ya no solo replicarla incluso 
crearla. Pero no. No hay un registro real de esa creación. Es un registro de su logro de los 
efectos de replicación y de lo que quisieran lograr. Ambos están entremezclados en ese 
informe. Eso es por que es tan confuso y tan difícil de decodificar. Ciertamente quizás la 
pieza de “inteligencia” más compleja y confusa en la literatura Cóptica. Por tanto extraje 
esa influencia del logro de cierto grado de simulación de la forma humana de las fuentes 
Gnósticas. 
61:15 
¿Y cual es el segundo parámetro? Lo que tengo que deciros y aquí es donde el Nagual 
puede ser ingenuo, puede ser demasiado “apolyana”26 el mismo, pero el segundo 
parámetro viene por mi apreciación de la capacidad para la verdad en el Animal Humano. 
Mi fe en nuestra capacidad para ver la verdad, podríamos decir mi llamada fe. Prefiero 
decir que mi confianza. ¿Cual es la base aquí? La pongo ante vosotros en forma de 
pregunta. Evidentemente y obviamente como los registros de la historia muestran, la 
especie humana es capaz de alcanzar formas extremas de locura. ¿Pero hasta que punto 
puede llegar realmente esa locura? ¿Cómo de locos podemos ser? Y hay un germen de la 
cordura, en el Anthropos y en el Animal Humano. Es este germen de la cordura el que no 
puede ser destruido, incluso por el riesgo de la locura anunciada por varias fuentes, tal 
como los Arcontes y los depredadores con sus propios mitos. Quienes nos conducen a la 
locura por su hambre de horrorosos asesinatos  y actos de engaño y dominación. 
Hace algunos años determiné que la creencia fundamental en la super-perfección de la 
humanidad y la ideología fundamental que dirige hacia la destrucción de la humanidad en 
la tierra en el nombre de una superior perfección, es la última locura de la especie 
humana. No se puede llegar a estar más loco y esa es  por supuesto la doctrina de 
Melchizedek. Pero me pregunto, si los Animales Humanos pueden en general tener ese 
nivel de locura, ¿qué  posibilidad tiene de ser atraídos a esa disyuntiva? ¿Cómo podrían 
ser conducidos a esa disyuntiva? 
63:47 
La respuesta que se abre en mi mente es que debe haber alguna evidencia. Así que 
aquellos seres humanos caminando y viviendo en el planeta hoy en día que abrazan la 
doctrina Melchizedek de los Tzaddikim, de una perfección sobrehumana y que planean 
aniquilar la especie humana en la tierra con el fin de lograr una forma perfecta de ella. 
Esos seres humanos deben tener alguna evidencia de lo que creen. Debe haber evidencia 
física para conducir al Animal Humano a ese extremo de locura. Esa es mi conclusión y 
mi análisis. Por tanto ¿Cuál podría ser la posible evidencia? Que convenza a cualquier 
Animal Humano, de que tiene la opción de ser recreado en un clon sobrehumano. Para 
vivir eternamente dominando la Tierra y al resto de la especie humana que no pertenece a 
su misma identidad étnica. ¿Que puede convencer a cualquier ser humano de ello? 
Intentad vuestras propias conclusiones y quizás podréis ver de donde saqué mi 
conclusión. El similicrom, si es que existe sería la evidencia y el similicrom Melchizedek 
sería la prueba que podría guiar y mantener a la mente humana en ese nivel de locura 
auto-destructiva. 
65:58 
Se puede decir que los seres humanos creen un montón de cosas sin tener evidencias. Así 
que ¿porque iban a necesitar pruebas para creer en la sobrehumana perfección / escenario 
de aniquilación. ¿Por qué necesitan las pruebas? Los Animales Humanos pueden creen en 
muchas cosas sin tener pruebas, pero yo os presento que esta es la excepción de esa regla. 

                                                 
26 Dice algo parecido, no sé que significa realmente. 



Este es el único caso en el que la evidencia debe ser requerida y la evidencia es 
proporcionada gracias a la “generosidad” de nuestros primos cósmicos, los Arcontes. 
Así que cuando penséis en la Trinidad de la Maldad, estad seguros de que tenéis claro y 
cristalino todo lo relativo a la posición de cada “punto”, sobre cada agente operativo de 
esa trinidad. 
-Los Arcontes son tulpas ET’s cyborgs no-humanos, creados por la Divina Sophia, 
inadvertidamente. 
-Melchizedek es el producto supremo de los Arcontes. Un similicrom de la forma 
humana. 
-Mephisto es el controlador/conductor de Melchizedek. 
67:28 
Para concluir esta charla, quiero dejar dos puntos más referentes a mi comentario de que 
todo se desentraña. Que en la serie 40 de estas sesiones. Veréis que referiré más a menudo 
a los nodos lunares. La posición actual del nodo norte lunar está sobre los 23º de 
escorpión, moviéndose dentro de la Balanza, hacía el punto de apoyo de la Balanza. Y el 
nodo sur lunar está en los 23º de Tauro, eso es la constelación del Carnero, por encima de 
la cabeza satánica de Cetus. No he hablado mucho sobre el significado de los nodos 
lunares, quizás porque no son parte de los otros parámetros de navegación, por supuesto. 
Quiero ahora daros un concepto general e introductorio para el momento que he 
mencionado antes. Por el seguimiento de los nodos lunares vemos como la memoria 
opera en dos trayectorias, podéis recordar en dos maneras, podéis volver a un punto de 
vuestra vida, por ejemplo cuando teníais 16 años y recordar hacia delante, eso es el nodo 
lunar norte. O podéis desde el tiempo presente, ir recordando hacia atrás hasta que teníais 
16 años eso es compatible con el nodo lunar sur. Excepto que en el caso de los nodos 
lunares es la memoria de la Diosa Sophia, lo que “eso” está indicando. Y por “eso” quiero 
decir Su memoria histórica, falo-genética y existencial. Así lo que está pasando ahora 
desde el “Pleromic Relay” es que Su memoria histórica, falo-genética y existencial de los 
eventos que han tenido lugar en la historia de la Tierra son liberados. ¿Por qué? Por que 
con el “Pleromic Relay” en septiembre del 2012, Ella [Sophia] fue capaz de enviar todo 
lo que había en esa memoria al centro galáctico. Y con el “interrogatorio” que ha 
sucedido desde ese momento hasta ahora, más el envío de esa memoria de sus 
experiencias pre-terrestres han alimentado ahora los circuitos de memoria a un bajo nivel, 
el nivel que involucra la historia. Por tanto se hace posible ahora para aquellos de 
nosotros en esas prácticas, rastrear Su memoria y realmente recordar con Ella los eventos 
cruciales que ocurrieron en la historia de este Kalpa, en los últimos 26000 años y uno de 
esos eventos es la creación del Tulpa de Mephisto. 
70:30 
Voy a dar el título de ese evento como sigue, llamadlo la Leyenda de DARTHUST. Es un 
nombre antiguo persa. La leyenda de Darthust, es el título para un episodio que ocurrió en 
nuestra historia, en este Kalpa. Hace unos 17 o 18000 años. En ella está contenida la 
descripción de cómo y porqué la imaginación humana fabricó el Tulpa de Mephisto. Esto 
es realmente reconocible, por tanto cuando ahora digo que debéis nombrar al “Timador”, 
tenemos el nombre y no tenemos que utilizar otro nombre con el  propósito de pruebas. El 
nombre es la prueba, podéis comenzar a vigilar ahora en Internet. Nadie se atreve a 
utilizar ese nombre Mephisto, vigilad y mirad quien lo hace y como lo utiliza. No solo 
conocemos el nombre del “Timador” en el más alto fraude de la Maldad Planetaria. 
Además sabemos como ese Tulpa llegó a su existencia y esta es la historia que se avecina 
en las sesiones por llegar. 
Quiero concluir con un dicho que la gente dice, no lo cito de nadie en particular, pero que 
a menudo lo habréis escuchado decir, que la hazaña principal del diablo es convencerte 



de que no existe. [Guau], Aquí tenéis el acertijo, que me recuerda a Fausto de pié frente a 
Mephistopheles y diciendo también  ¿Qué es este acertijo? Porque Fausto sabe que él se 
presenta con un acertijo ¿Cuál acertijo? El acertijo esta contenido en esa declaración. La 
hazaña principal del diablo es convencerte de que no existe. Ahora, si estáis convencidos 
de que el diablo no existe eso es probablemente porque habéis sido convencidos de que el 
que se encarga del diablo, que es Mephisto, no existe. 
73:15 
Cambiad la sintaxis de eso [la frase] para hacerlo bien. El principal engaño de 
Mephisto, que representa el diablo, es convencerte de que él,  Mephisto, no existe. 
¿Estáis convencidos de que Mephisto existe como arquetipo material, o no? Si estáis 
convencidos de que no existe, entonces permanecéis en la negación de la posibilidad de 
que la imaginación humana tiene el poder de materializar una entidad así y estáis dentro 
del juego y eso es el juego. Ese es todo el juego. Cuando empecé ahora a reconstruir las 
operaciones de la Maldad en el Planeta y de la batalla entre, no las fuerzas de la luz y la 
oscuridad, eso es ridículo, deshaceos de toda esa sintaxis. Si no la batalla entre la Verdad 
y el Engaño. Es un juego. Y estáis fuera de ese juego si aceptáis la moneda de Mephisto, 
si él os convence de que el diablo no existe y por lo tanto por influencia de que el diablo 
no existe, Satán y aquello que Satán representa y puede llevarlo más lejos. Os muestro 
incluso más de cómo “atrapar” el truco del juego. 
Id y leeros Fausto de Goethe, disfrutadlo. Es algo maravilloso y lúdico de leer, es 
verdadera poesía. Os aseguro que os fomentará la imaginación. Y mientras lo leéis y 
obtenéis  la trama, mirad si obtenéis esta visión. ¿Cuál es la trama de Fausto? Es la 
historia sobre un hombre, erudito y mago que hace un pacto con el diablo. El Trato de 
Fausto. Pero no, leed la historia, el realmente no hace un pacto con el diablo, él hace el 
pacto con Mephisto. Mephisto aparece como el agente27. El agente para el acuerdo. Así 
que Mephisto presenta el acuerdo en nombre de Satán. Consigue que Fausto firme un 
contrato. La ganga infernal, que Fausto firma con sangre, aceptando dar su alma al diablo 
después de un periodo aceptable de tiempo, a cambio de ver  todos sus deseos cumplidos. 
Esa es la trama de Fausto. ¿Pero veis la trampa? ¿La primera trampa de Mephisto? 
Mephisto es el agente, el intermediario, el relaciones públicas del diablo o Satán. El se 
presenta a Fausto con un acuerdo. Capta un acuerdo con Fausto. Este es un acuerdo con 
Satán. La trampa es que no existe Satán. Si os leéis la historia entera de  Fausto de 
Goethe, encontrareis de que no hay ningún Satán, porque no existe ningún Satán y 
tampoco ningún Lucifer. Son meramente trampas de Mephisto, pero Mephisto es real. 
77:10 
Con esto he concluido esta sesión numero cuarenta ya uno y os deseo a todos un gran 
disfrute y placer al leer Fausto de Goethe. Esto son los “deberes” para hacer en el 2013. 

                                                 
27 Broker 


