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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. John Lash de nuevo, el navegante 
del GNE, también conocido como el Terton de Maine (Maine Terton1). Estoy grabando el 
27 de Enero del 2013 domingo  por la mañana una continuación directa de la anterior 
sesión nº 41 titulada -Nombrando al Timador-. Esta es la sesión informativa nº 42 
titulado es: Fin de Juego a los Simuladores. 
 
El propósito específico de esta sesión es para explicaros un desafío. Este es un desafío 
que el Nagual ahora plantea al mundo en general y durante el curso de esta sesión, podéis 
dejaros muy claro, en que lado de mi desafío os situáis. Podéis poneros conmigo, la 
persona que ofrece o entrega el desafío, o podéis poneros en las filas de aquellos que me 
han llevado a hacer este desafío. De cualquier manera, si eres un miembro del GNE o 
practicante de Tantra Planetario entonces ya estáis conmigo en el sentido de que seguís el 
Terma del Despertar de Gaia. Yo no soy el gurú, el Terma es el gurú2. El Terma es el 
mensaje transpersonal que presenta las instrucciones de la inteligencia de la Tierra a la 
humanidad. Es un mensaje transpersonal que se posiciona en si mismo. No estoy 
presentando una proposición oposicionista aquí, como para decir; O estáis conmigo, JLL, 
porque tenemos un gran problema, o estáis contra el –No- 
Estoy presentando un desafío que se posiciona delante de la humanidad entera en Enero 
del 2013. Estoy definiendo ese desafío y estoy diciendo: Aquí está el desafío y aquí es 
donde yo permanezco con relación a este. ¿Dónde os posicionáis vosotros? Elegid dónde 
queréis estar. Yo solo esto describiendo en donde me posiciono con el propósito de una 
descripción. No con el propósito de inscripción y reclutamiento. 
02:35 
Por tanto el desafío es: Entrar en -El Juego de Mephisto- El juego está ya en marcha y 
durante el transcurso de esta sesión, quisiera describir exactamente de lo que trata el juego 
y más específicamente cual es el “movimiento de entrada”. Es decir como entráis o no en 
el juego. Vosotros entráis en el juego por la forma en que respondéis al desafío, el desafío 
de Mephisto. Por tanto aquí va. 
 
Para empezar esta sesión, quiero leer algunos pasajes de un libro titulado “The Trickster 
in West Africa- A Study of Mythic Irony and Sacred Delight”3. Su autor is Robert D. 
Pelton y es digno de mencionar que este señor es un sacerdote católico romano, que fue 
estudiante de Mircea Eliade en el departamento de estudios religiosos. Departamento de 
religión de la universidad de Chicago, Divinity School.Y ahora es director general de 
“Priest of Madonna House Apostolate”. De acuerdo entonces. Aquí John Lash leyendo 
algunas citas de un libro escrito por un sacerdote católico. Dejadme puntualizar algo 

                                                 
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 Lash lo ha dejado claro en varias ocasiones. El no es ningún gurú, solo ha sido el primero en descubrir el 
Terma del Despertar de Gaia. Una vez lo descubres y tienes claro el marco de referencia de la Visión 
Sofiánica, eres libre para seguir las indicaciones del “navegante” o descubrir por ti mismo todo aquello que 
Gaia pone a tu alcance. En cualquier caso JLL NUNCA obliga a nadie a –creer- sus descubrimientos o 
métodos. Tantra Planetario no es otro sistema de creencias, es un camino práctico, que necesita que el 
practicante establezca y refuerce con la experiencia unos lazos firmes con Gaia, nuestro Planeta. 
3 El Timador en África Occidental – Un estudio de la ironía mítica y del placer sagrado 



sobre católicos y cristianos. Ahí hay tema de una cantidad de ilusiones y errores y de 
como trabajan en su propia mente, pero la primera ilusión que encontráis con esas 
personas es que ellos no ven que su fe salvacionista cristiana es la otra cara del satanismo. 
Que el satanismo, aquello que ellos exponen y deponen, el trabajo del diablo en el mundo, 
el plan diabólico de los poderes oscuros contra Jesús el redentor, etc…Como quieran 
dibujarlo. Ellos son completamente incapaces de ver que ese escenario de un ataque 
diabólico contra la humanidad es la otra cara de la moneda de su programa salvacionista. 
No pueden ver su propio programa, pero porque el programa cristiano de salvación a 
través del redentor es justo la otra cara del proyecto diabólico de Satán, aquellos en los 
sistemas de creencias católicos y cristianos serían muy íntimos en cierto sentido con los 
poderes de Satán. Y por eso lo podéis encontrar por ejemplo en Internet, es que algunos 
de los investigadores, los que están haciendo el mejor trabajo hasta ahora, están 
exponiendo lo que son llamados elementos satánicos y diabólicos en el juego actual de la 
historia son cristianos. ¿Porque son capaces de identificar estas cosas? Porque realmente 
están identificando elementos en su propio juego. Pero debido al mecanismo psicológico 
de proyección, ellos ven esos elementos como ajenos a su propia disposición en su 
psique. Realmente ellos están hablando de algo que está en su propia mente. Si leéis a 
Jeffrey Bertran Russell que ha escrito varios libros sobre el diablo, lucifer y el príncipe de 
las tinieblas, etc… JBR, es un experto en la materia, de aquellos que son bastante débiles 
en realidad en la ética y dinámica sobre el satanismo. Es un erudito que te señala en 
blanco, cuando otros eruditos están de acuerdo en que Satán, como lo conocemos. La 
figura con cuernos y alas en la espalda, parecido a un dios, es una creación de la iglesia de 
los primeros cristianos. Satán es una creación del sistema de creencias cristiano. Por lo 
tanto tiene sentido, que los devotos del sistema de creencias cristiano, puedan ser capaces 
de decirnos cosas sobre Satán, que son bastante precisas. ¿Cómo saben como opera 
Satán? Porque ellos inventaron a Satán en primer lugar. Aunque por supuesto ellos niegan 
completamente este hecho. 
07:12 
Sin embargo porque Satán surge de la misma mentalidad y credo como el divino redentor 
sobre-humano cristo. Aquellos que abrazan  a cristo, son asimismo íntimos con los 
poderes de Satán y por supuesto se puede llevar esa observación hasta llegar al Banco del 
Vaticano que actualmente está colapsando, por razones que sería fascinante conocer. 
Quiero tomar un momento aquí para poner una pequeña nota a pié de página. Nota 
programada para Enero/Febrero del 2013. Mientras la edición italiana de -Not In His 
Image- está a punto de aparecer en Febrero del 2013, una noticia ha aparecido 
recientemente y es que la gente que visita la Ciudad del Vaticano ya no pagará por los 
objetos y postales para turista que compren o consuman en los bares, con otra cosa que 
con dinero en efectivo. Las últimas noticias han mostrado con avidez en la última semana: 
“que el Vaticano pierde diariamente 40.000 euros diarios, ohh que triste es esto…”. 
Porque la gente que va a visitar el Vaticano y pone el dinero como he dicho, para hacer lo 
que sea, o comprar recuerdos no pueden pagar con tarjeta de crédito, solo puede hacerlo 
en efectivo. ¿Por qué es que, la gente y la iglesia de la Ciudad del Vaticano y del banco 
del Vaticano han decidido solo cobrar en efectivo? Bien es porque ellos han perdido su 
crédito, es decir, han perdido credibilidad. La Iglesia Católica está perdiendo su 
credibilidad  tan rápido como está perdiendo su crédito. No es porque el Vaticano no 
quiera extender crédito, cono los mecanismos de las tarjetas de crédito, es porque está 
perdiendo su crédito interno. Los mecanismos de las tarjetas de crédito están siendo 
rechazados. 
 



Por tanto ahora Satán como frente de operaciones en el bastión de la Ciudad del Vaticano, 
ha anunciado que ahora ya no efectuará tratos con tarjetas de crédito nunca más, todas 
aquellas transacciones con Satán, como venderle el alma, deberán ser realizadas en 
efectivo. Para empezar, deja que te diga al respecto. Lo que puedo ver en todo esto es que 
es un extremadamente bueno augurio para la inminente aparición de NIHI en Italia. 
09:51 
Volviendo de nuevo al libro “The Trickster”, del sacerdote católico romano  Robert D. 
Pelton, quiero decir  que me atrevo a apuntar hacia él, porque es perfectamente natural 
hacerlo en el curso de mis investigaciones como ocultista. Como cualquiera que 
investigue el lado oculto o esotérico de los asuntos humanos. Un ocultista genuino como 
yo mismo, puede ser algo presuntuoso utilizar el término “genuino”, es como un detective 
que se basa en los “informadores”4. Si yo soy un detective de la brigada anti-vicio, 
investigando una red de narcotráfico, necesito depender de un informador que esté 
realmente en el mundo del crimen que estoy investigando. Por tanto el informador puede 
ser un vendedor de la calle o puede ser alguien superior en la jerarquía de la venta de 
drogas. Conocéis esa película reciente que ha tenido mucho éxito de Martin Scorsese, 
“The Departed”5 en esa película Jack Nicholson que es un mafioso vendedor de drogas y 
gángster de alto nivel, prepara su propio informador. 
Y yo también dependo de informadores y en lo que me concierne Robert D. Pelton es un 
informador en el loco y criminal mundo del catolicismo romano. Y si es un buen 
informador eso significa, que la información que me proporciona es buena, el debe saber 
porque está en ese mundo criminal, forma parte de él. 
11:36 
A menudo suelo pensar en otro libro sobre “El Timador” para recomendaros,  los escritos 
de Jung son difíciles y Jung tiende a tratar con “El Timador”, pero Jung tiende a ser 
modelado por su propio pensamiento y al final del día produce más confusión que 
claridad, en la manera en que trata el llamado arquetipo del subconsciente colectivo. 
Pero hay pasajes brillantes, escritos de una manera brillante en el libro de Pelton, aquí por 
ejemplo, es un pasaje de las primeras páginas: 
 
-“En el simbolismo del poder transformador de la imaginación, como empuja en, juega 
con, se deleita en y hace añicos, lo que parece ser, decirle que se convirtió en lo que es. 
El Timador da a conocer como la mente y el corazón humanos son en si mismos epifanías 
de la comúnmente trascendental santidad. Por tanto la participación corporal con este 
mundo que está compuesto de ambas la nobleza y el desorden. Heces, mentiras e incluso 
la muerte”. 
 
Os da una idea de lo sutil y elaborado que es el lenguaje de Pelton. El Apunta  (y esto es 
“inteligencia”6 básica,  todo lo que tendréis es esa “inteligencia”) que el término 
“timador” fue presentado por un mitólogo comparativo llamado Daniel Brinton y parece 
que fue usado por primera vez en un estudio de Brinton de las desconcertantes figuras del 
folklore indio norteamericano. Que están representados como mentirosos y bromistas sus 
nombres son legión tenéis por supuesto Coyote estando el  primero en esa legión de 
timadores. Coyote es una figura del Timador. Clara introducción del término Timador por 
Brinton y después fue descrito por el antropólogo Franz Boas que lo describe como un 
“bromista” que combina en una persona el conocimiento inferior. 
14:09 
                                                 
4 Soplón o Topo 
5 Los infiltrados (en España) 
6 Intel -> Pieza de inteligencia o dato de inteligencia que  provee información relativa a un objeto o sujeto. 



Una observación realmente remarcable, una pieza de inteligencia que llega de mi 
informante, aparece en la página ocho de ese libro y me quedé parado cuando lo leí igual 
vosotros os pasa lo mismo. Pelton escribe: 
“Brinton vio la causa de esta degeneración en la confusión y aflicción del lenguaje…”. El 
está hablando aquí del degenerativo, bizarro, cómico y pervertido comportamiento de los 
bromistas o timadores. Después dice: 
“…otro estudioso Raffaele Pettazzoni, en su valuable esfuerzo de seguir los desarrollos 
del fenómeno de la religión, ha visto el Timador como el degradado y popularizado  
maestro de los animales”. 
 
Dejadme traducir esto para vosotros, gente. ¿Qué está diciendo Pelton? Que los 
parámetros establecidos por otros estudiosos llevan a un indicador principal del carácter 
del Timador. Que es de alguna manera una deforme o degradada versión del llamado 
maestro de los animales. No os suena a aquellos de vosotros que seguís las Mahavidyas y 
los Diamantes del Cielo Dakinis7 en Tantra Planetario. Podéis recordar que escribiendo 
sobre Matangui, la MahaVidya conectada con Manitú, dije que Matangui puede ser 
considerada como la dueña o señora de los poderes animales. El “maestro de los 
animales” es un término para Manitú o el espíritu de lo salvaje. En los antiguos e 
iniciatorios ritos del “paso” en los indios americanos el neófito que va en la búsqueda de 
la visión con la esperanza o aspiración de encontrarse con el espíritu de lo salvaje, que 
usualmente aparece en la forma de Animal de Poder. He declarado que en el sistema 
mágico del Tantra Planetario todos los poderes animales de Manitú y todos los poderes 
animales de la Madre Diosa se resumen en Matangui y son dirigidos por Matangui. Este 
es el rol supremo de Matangui y es asombroso que Matangui la que resume esos poderes, 
es además la instructora, que nos presenta la trampa para derrotar al Timador. El 
arquetipo no puede ser más claro. Con el fin de que haya un poder para derrotar el 
arquetipo del Timador, debe haber un arquetipo superior. Matangui es aquella que derrota 
al engaño. Matangui es aquella que enseña la trampa para vencer al Timador. Y está 
brillantemente indicado aquí. Por la  sugerencia de un erudito italiano la identidad del 
Timador es enraizada en el maestro de los animales. 
17:46 
Citando otro pasaje Pelton dice: 
“El Timador simboliza no solo la mitología de la vida humana, si no el proceso de 
fabricación del mito de la mente humana misma”. ¿Qué os parece? Lo fidedigno que es 
mi informante.  
Finalmente quisiera saltar hasta el último capítulo de ese libro que se titula: “Hacia una 
teoría del Timador”. Por supuesto no vamos a ver la teoría del Timador, vamos a 
encontrarnos con el Timador y aunque no puedo garantizar que ninguno de vosotros 
realmente conozcáis ese Tulpa, la aparición real de ese arquetipo material no se puede 
garantizar que ocurra. Pero puedo aseguraros que vosotros ahora estáis entrando conmigo 
en un camino visionario de detección. Una práctica visionaria de detección que conduce 
directamente a la detección de las tácticas y estrategias del Adversario de la humanidad y 
de la misma Diosa. Conociendo las tácticas y métodos del Adversario, es tan bueno como 
conocer en persona al Adversario. 
19:20 
Al principio de este capitulo final –Hacia una teoría del Timador- Pelton suministra un 
par de encantadoras citas, que ahora os leeré. La primera llega del libro de Saul Bellows, 
El Planeta de Mr. Sammler. 
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“¿Y que es común sobre la vida común? ¿Lo que es algún genio que hiciera con la vida 
común lo que Einstein hizo con la materia, encontrando su energética y cubriendo su 
brillantez?” 
La otra cita es de Baudelaire: 
“La genialidad es más o menos la infancia recuperada a voluntad. Una infancia 
equipada ahora para la auto expresión”. 
 
Bellas indicaciones y pistas en esas dos citas con respecto a nuestra aventura para 
encontrar al Timador y seguro que podréis sacar vuestras propias conclusiones. 
Así que con estas observaciones finales que siguen por unas 60 páginas, Pelton se refiere 
a la agilidad del Timador y del uso de trucos verbales,  a su polivalencia, la posibilidad de 
asumir varios personajes y en un punto, hablando sobre los timadores africanos, utiliza 
ese ejemplo. Este es un libro sobre el timador en África Occidental, por supuesto. El 
emplaza los ejemplos del comportamiento del Timador en varias tribus africanas, de los 
Ashanti y otras tribus de esa región. El dice: 
 
“El Timador transforma sin ningún plan, excepto la forma de su propia ansia, para 
realizar el acto de tratar. Sin embargo debido a que ese trato necesariamente crea  
relaciones, el establece la geografía del mundo en el verdadero proceso de llevar a cabo 
su propio diseño interior”. 
 
Este es absolutamente un pasaje brillante, cuando dice que: “El Timador transforma sin 
ningún plan, excepto la forma de su propio argumento, para realizar el acto de tratar”. 
Me recuerda el aviso de los Gnósticos con respecto a los Arcontes. En El Segundo 
Tratado del Gran Seth, hay una línea notable de información de los Telestai. Los 
Arcontes no tienen ningún plan, su plan no es engañar para su beneficio, su plan es sin 
sentido. Los Arcontes no tienen una agenda final, no tienen un objetivo final, aunque ellos 
desarían convenceros de que lo tienen. Su último objetivo cualquiera que sea, que viene 
del Timador y los Arcontes es un objetivo falso. Pero podéis ser engañados realmente 
inventando esa idea en vuestra mente y cumpliéndola. Ese es el poder del Timador. 
22:37 
Me gusta el modo que tiene Pelton de decirlo: 
-El Timador transforma sin ningún plan, excepto la forma de su propio argumento, para 
realizar el acto de tratar- 
Es exactamente eso. El plan del Timador es  negociar contigo y hacerlo de manera que 
pierdas tu realidad y tu sentido de la realidad, en el juego, en las negociaciones. El éxito 
final del Timador es atraerte dentro del juego del Timador. El juego de Mephisto. ¿Que es 
lo que se utiliza para llamar ese juego? Antes en los sesenta fue indicado por el elegante y 
elocuente término: -Mindfuck8- El juego de Mephisto es un -MindFuck-. Realmente no 
tiene ningún objetivo, aunque se pueda conectar varios objetivos en él. 
Finalmente quiero añadir, sin tener que leer más citas, que Pelton repetidamente hace una 
observación que es respaldada por otros estudiosos del folklore y la antropología que han 
estudiado al Timador y esta es el elemento cómico. Recuerdo cuando hace años estaba 
viendo el show de Alex Jones. En cierto momento Jones hizo una especie de 
encogimiento de hombros exhausto con sus desvaríos y justo sacudió la cabeza y dijo: 
“Todo esto es una gran y perversa broma” y esto es absolutamente cierto. Todo es una 
gran broma y él es parte de esa broma. No la solución, es solo otro chiste en la broma 
actualmente en curso de Mephisto. 
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24:50 
Así que tened en cuenta el elemento cómico, es realmente gracioso y sin embargo a la vez 
no es gracioso. Los actos crueles, asesinos y engañosos a los que los humanos son 
conducidos por las “transacciones” del Timador, no son graciosos. Y no quiero ser 
subjetivo con alguno de los muchos y deseo que vosotros tampoco lo seáis. Pero hay algo 
gracioso y cómico en la forma en la que opera el Timador y os aseguro que cuando 
proceda ahora, dentro del juego de Mephisto, encontrareis que hay buenas risas por el 
camino y cuando puedes reír y realmente saber porqué estás riendo, cuando tienes una 
percepción sobre la manera en la que opera la Maldad y te hace reír, es cuando sabes que 
esa percepción es la correcta, que es verídica y que realmente has conseguido pasar el 
juego del Timador. Curiosamente pasar el juego de Timador, trae de vuelta al Animal la 
risa, nos trae de vuelta una capacidad lúdica, que he llamado “Perinoia”. Recordareis que 
perinoia es uno de los siete elementos en la calibración del Anthropos y quiero 
recomendaras que tengáis en cuenta que Thelete y Sophia, nos dotaron con un enorme 
poder de perinoia. La capacidad mística lúdica. Lo hicieron para así poder observar como 
los Animales Humanos jugarían con su entorno y entre ellos. Estamos dotados con esa 
capacidad enorme para jugar, pero ha sido pirateada con las sucias transacciones de 
Mephisto. Conseguir pasar la magia de Mephisto nos lleva a recuperar la capacidad real 
para jugar. Si queréis leer un libro interesante sobre ello, leed: Homo Ludens de Johan 
Huizinga, erudito holandés. Realmente es una bonita historia en el trasfondo del Timador. 
27:50 
Por tanto, el título de esta sesión es: “Fin de juego para los simuladores”. –Fin de Juego9- 
es un término encontrado en el mundo de los juegos electrónicos y las consolas de 
simulación. Típicamente cuando juegas en uno de esos juegos, se te presenta una 
situación, como una guerra, o una tierra misteriosa ocupada por un hechicero. Se te 
presenta una prueba y hay diferentes niveles en la prueba. Se te requiere para de venzas a 
algún  demonio, guardián,  algún troll, o algún vigilante de tipo arcóntico para pasar a 
través de esos niveles. Si fracasas en alguno de esos niveles el juego se termina. Por tanto 
el juego señala “Game Over”. Entonces en el juego de Mephisto, puedes fracasar en el 
movimiento de entrada. En otras palabras puedes fracasar incluso sin haber entrado en el 
juego. 
Quiero decir que en la instrucción más intima que he recibido de mi guardián Kali. Ella 
me informó que todos los eventos en la realidad humana, todas las situaciones, pueden ser 
dominadas, poniéndolas en metáforas de juego. Como lo dicho antes, es probable que  
esto suene engañosamente simple, de hecho no es tan fácil de hacer. Por ejemplo supón 
que estás casado ¿puedes poner el matrimonio en metáfora de juego? ¿Qué clase de juego 
es tu matrimonio? Supón que tienes un trabajo, digamos que tienes un trabajo en alguna 
empresa. ¿Puedes poner la situación de trabajo en metáfora de juego? Puedes decir en 
realidad cuando voy a mi trabajo y estoy realizando varias actividades e interactuando con 
la gente, ¿realmente estoy jugando un juego? Y las circunstancias, detalles y 
particularidades de mi ocupación, son meramente los accesorios del juego. Tenemos el 
juego del Monopoly. Este juego tiene un tablero. Hay posiciones en el tablero como los 
aparcamientos, hay otras posiciones que indican movimientos en el juego, como ir a la 
cárcel. Tienes las fichas para moverlas alrededor del tablero y tienes las tarjetas. Todo 
esto son los accesorios son los accesorios del juego. Así igualmente, en cualquier 
situación de la vida, tu matrimonio, tu situación familiar, tu papel como ciudadano en la 
ciudad, o en la nación, tu trabajo, tu vocación en la vida cualquiera que esta sea. Puedes 
ser un músico en una banda o una orquesta, puedes ser un artista gráfico. Todas estas 
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actividades son accesorios y adquisiciones de juegos. ¿Pero puedes nombrar el juego? Eso 
no es fácil de hacer. Lo he hecho algunas veces en mi vida y encontré que el mero hecho 
de ponerlas en la situación de metáfora de juego, tiene un tremendo impacto. Es una 
tremenda y poderosa práctica y de hecho es considerada una de las prácticas más elevadas 
del Kala Tantra. 
32:05 
Pero en lugar de solo hablar sobre hacer algo, os invito a que entréis conmigo en el juego 
de Mephisto. Vamos a tratar la confrontación con la Maldad en este Planeta como un 
juego y el nombre del juego es “El juego de Mephisto”. Porque el agente principal de la 
Maldad es el dios de las moscas: Mephistopheles. 
Pero no voy a quedar bien con vosotros, no voy a preparar unas nociones elaboradas 
“nagualescas” de Magia Kalika, simplemente para divertiros. Voy a ir con vosotros paso a 
paso dentro del Juego de Mephisto. Y ahora es cuando os pido que consideréis que 
tratándolo como un juego en la perspectiva Kalika, estáis entrando en un compromiso que 
es trascendental y mágico y la prueba de ello llegaría a cada uno de vosotros de la misma 
manera. La prueba de esto no llegará a vosotros de maneras diferentes. Llegará a todos 
vosotros, los individuos que estáis escuchándome, exactamente de la misma forma. La 
prueba de vuestro poder en Magia Kalika para encontrarse con Mephisto llega de la 
misma forma. Es la misma prueba para todos nosotros. Tenedlo en cuenta y también 
tened en cuenta la “posibilidad del décimo”, en la finalización de lo que he dicho. He 
empezado diciendo “la prueba llegaría…”, y ya está bien, eso es aproximadamente 
provisional, un poco más allá del momento. Pero la sintaxis correcta es. La prueba 
llega… Por ejemplo llega al entrar en el juego viendo la primera trampa de Mephisto. 
¿Cuál es la primera trampa? 
La primera trampa es ver, que estás invitado a hacer un pacto con el diablo, por un 
Timador que ha inventado al diablo. Es como si alguien viene y te dice “Represento un 
poderoso filántropo, un hombre que tiene mucho dinero y quiere darte una parte. Así que 
tienes que firmar aquí este documento, con ciertas condiciones este poderoso filántropo 
depositará diez millones de dólares en tu cuenta bancaria…” 
Pero suponed que el agente, el intermediario y representante de este filántropo era 
realmente el origen de los fondos y él ofreciéndote el dinero en nombre de un filántropo 
te está jugando una trampa, porque el filántropo no existe. Ahora eso también significa 
que él, el agente del acuerdo, puede poner el dinero en tu cuenta o que no exista tal 
dinero. De cualquier forma te han hecho trampa. Ya sea que Mephisto te entregue sus 
riquezas o no, te está engañando sobre el origen de esas riquezas, porque no existe un 
pacto con el diablo. Solo hay un trato con el representante del diablo, que a su vez sabe 
que el diablo no existe. Así que aquí lo tenéis. 
36:19 
No podéis entrar en el juego, sin atrapar a Mephisto en su primera trampa. Y una vez en 
el juego, éste consiste en detectar como Mephisto proyecta y mantiene los fantasmas en tu 
mente, los fantasmas de su poder. Que se llaman: Satán, el Diablo y Lucifer. Considerad 
estos tres como trampas del Timador. Son exactamente como los trucos de un mago de 
salón. Aserrar una mujer en dos. Hacer aparecer o desaparecer algo. Ahora sabéis lo que 
el Adversario sabe: Estad cerca de vuestros amigos y todavía más cerca de vuestros 
enemigos. Dijo el padrino ¿verdad? Más cerca de vuestros enemigos en percepción, no 
en intención. Ahora vosotros estás más cerca de Mephisto, porque sabéis que os invita ha 
hacer un trato con una entidad que el sabe que no existe, pero querría convenceros que 
existe. Y si no haces un trato con él,  os está convenciendo de una manera y si lo haces de 
otra. ¿Veis la trampa? El primer acto del diablo es convencerte de que no existe. Cuando 
miras a través de ese acto, entras en el juego de Mephisto. Fracasar al no ver ese acto es 



como decir: Game Over. Fin del juego para los simuladores. Quiero contaros exactamente 
y de forma precisa lo que significan esas palabras. 
 
Hace unos años cuando puse en marcha metahistory.org, en el 2002, empecé a escribir 
sobre la teoría  Gnóstica de los Arcontes, la teoría Gnóstica de intrusión alienígena y 
escribí extensamente sobre los Arcontes en metahistory.org y puse el término Arconte10 
en el contexto generativo de sus antecedentes históricos, en otras palabras, hablé de los 
Arcontes en cierto sentido con la Historia de la Visión Sofiánica. Siempre enfatizo que la 
fabricación de los Arcontes en la historia de nuestro sistema solar, es una sub-trama de la 
gran historia del desafío de la sabiduría, es decir el divino experimento del Aeón Sophia, 
es una sub-trama, un factor en esa historia. Y desarrollé el perfil de los Arcontes, su 
origen, sus motivos y sus actividades, en una manera incomparable que cualquier otro. 
Nadie ha llegado ni de cerca de donde yo he llegado. Como MC Hammer  famosamente 
dijo: You can’t touch that11. 
40:00 
Sin embargo, en los años posteriores desde que escribí y hable sobre los Arcontes, la 
gente por todo el mundo “recogió” este término y  a su manera hablaron sobre parásitos 
mentales. Algunas de las personas que hablaban sobre los Arcontes, hicieron referencia a 
mí, o a Not In His Image, o a metahistory.org y otros no lo hicieron, simplemente 
tomaron el término Arconte y lo utilizaron de acuerdo a sus propios dispositivos, o de 
acuerdo a sus propias fantasías, pos así decirlo. Yo distingo rigurosamente entre 
cualquiera que hable sobre los Arcontes en referencia con la narrativa de la Visión 
Sofiánica, en contraste con aquellos que no lo hacen, como por ejemplo Jay Weidner. JW 
ahora habla sobre los Arcontes. Recientemente dio una entrevista con Jeff Rence, llamada 
Los Arcontes y Sandy Hook. En la que hizo un montón de declaraciones sobre los 
Arcontes sin referirse a mi o la narrativa Sofiánica. De hecho lo que JW está haciendo es 
embelleciendo y elaborando su propia y personal interpretación de lo terribles que los 
Arcontes son y lo que hacen en nuestra realidad. Como ellos fastidian nuestras mentes. 
Esa es la versión de Jay Weidner. Otros también. Si pones la palabra Arconte en un 
buscador, encontrarás miles de páginas en Internet, que se refieren a ellos, sin referirse de 
hecho a quien los introdujo a ellos. 
Aprendí algo de mi experiencia al introducir los Arcontes en el discurso de este planeta en 
los albores del siglo 21. He aprendido algo sobre ello y quiero compartir esa lección con 
vosotros. Primeramente debéis entender una cosa, yo no busco reconocimiento personal, 
realmente no me importa que la gente diga: John Lash introdujo el perfil de los Arcontes, 
una valiosa pieza de inteligencia en el discurso planetario de lo que es erróneo hoy en día. 
No busco reconocimiento personal, busco reconocimiento de la narrativa desde donde esa 
pieza de inteligencia se origina. El problema con JW y gente como él, que citan, elaboran 
y postulan sobre los Arcontes, sin referirse a JLL. No es en lo referente a mí, es en lo que 
se refiere a la Visión Sofiánica y eso es realmente una gran equivocación. 
Y puedo aseguraros inequívocamente que cualquiera que hable sobre los Arcontes y que 
no refiere ese tema respaldado en la imagen de la historia de la Visión Sofiánica, está 
engañándose a si mismo y a aquellos que lo escuchan. No necesariamente o 
deliberadamente engañando, no quiero decir que JW está engañando de forma deliberada 
con la manera que el tiene de hablar sobre los Arcontes. El está lidiando con sus propios 
delirios y fantasías y es incapaz de mirar a través del humo y espejos en su propia mente 
mientras no sea capaz de situar la discusión de los Arcontes dentro de la historia a la que 
pertenecen. Pero debo añadir y esto es una advertencia para JW y todos aquellos que 
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estén escuchando, que aunque deliberadamente no engañéis a la gente, estáis 
deliberadamente omitiendo el origen de la historia de los  Arcontes. No sin tenerme en 
cuenta a mi si no, sin tener en cuenta la historia y pasar por alto la historia es algo tonto, 
muy tonto de hacer. Por ese único motivo te revelas a ti mismo como un farsante y el 
juego ha terminado para ti, incluso antes de entrar en el juego. Ahora puedes ir e inventar 
tus propios juegos, tu propias negociaciones esotéricas o fantasías. Haz lo que quieras 
“ faites ce que vous voudrá”, como  Rabelais dijo en una de sus primeras formulaciones de 
“Haz tu voluntad” 12. Haz lo que quieras, pero cuando lo haces fuera de la historia de este 
planeta ¿Qué estás haciendo? Solo hay una historia de un planeta. 
45:50 
Imaginaos un grupo de personas varadas en una isla desierta e imaginad que ha habido 
varias generaciones de personas varadas en esa isla y que viven en una comunidad isleña 
y que han construido un mundo para ellos mismos. Pero en el curso de generaciones 
desde el evento original que les causó quedar varados en una isla, ellos olvidaron ese 
evento. Ahora solo hay una explicación de cómo ellos quedaron varados en la isla. 
Ocurrió un naufragio, había un barco que iba con un cierto destino,  de un cierto origen, 
con un cierto cargamento, con ciertos pasajeros y tripulación y en un cierto momento del 
tiempo ese buque naufragó en una tormenta dejando los supervivientes en la isla. Durante 
generaciones de tiempo el olvido de la memoria, dejó a los supervivientes especulando 
sobre como habían llegado a la isla por primera vez y pueden componer cualquier tipo de 
historia que quieran sobre como llegaron a la isla, pero de hecho solo puede haber una 
explicación.  
 
Igualmente hay solo una explicación de lo que ocurrió en este planeta y podéis encontrar 
esa explicación en la biografía del planeta mismo, ¿no es evidente? Como he hecho que 
sea más evidente y yo no he inventado la biografía del planeta. La he recuperado de los 
restos de las enseñanzas Gnósticas. 
 
Cualquiera que utilice su imaginación sin comprometerse en la biografía de este planeta 
esta delirando y no puede ofrecer nada más que adornos delirantes y por regla general, 
por un precio. Sea este el precio de su  fama personal, su prestigio, el prestigioso de ser 
conocido como un deslumbrante mago intelectual. Podéis hablar de toda clase de materias 
esotéricas y correspondencias simbólicas mitológicas e incluso reconstruir los últimos 
secretos de la Alquimia, como por ejemplo que la Piedra Filosofal es “pis”. Ahí es donde 
acabareis cuando os disociáis, no de John Lash que introdujo los Arcontes en Internet, si 
no de la historia que extrajo al hacerlo. Por tanto he aprendido mucho, del resultado de mi 
introducción de los Arcontes de esa manera. No cometí un error, tomé un riesgo calculado 
y las consecuencias de ese riesgo pueden ser encontradas hoy en día, pueden ser vistas en 
el dialogo y discurso de provienen de ese tipo de Animales como Jay Weidner. Por tanto 
el momento ha llegado, esta mañana del domingo 27 de enero del 2013 cuando puedo 
decir en confianza y realmente sin ningún tipo de animosidad, que Jay Weidner y 
cualquiera que utiliza la sintaxis “Arconte”, sin referencia a la Narrativa de la Visión 
Sofiánica, es un farsante. ¿En que sentido es él y esos otros, en que sentido están 
fingiendo? Con su fingido “estar allí para” contar al mundo algo ingenioso y útil sobre los 
trabajos del engaño Arcóntico y del enredo de la humanidad en el comportamiento 
malvado, debido a las tácticas delirantes de esos parásitos mentales. Ellos fingen 
enseñaros algo sobre la Maldad, que sería útil para enfrentarse a la Maldad y vencerla y 
yo estoy aquí para deciros que ellos no están haciendo nada de eso. Que ellos solo están 
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fingiendo que te cuentan algo sobre la Maldad, porque de hecho ellos no se han 
involucrado en el juego de Mephisto. 
50:26 
La Maldad se presenta a si misma en un juego y el juego ha finalizado para Jay Weidner y 
otros en el movimiento inicial. El juego ha finalizado en el movimiento inicial. No solo 
afirmo eso, trato de probar que es así. Os ofrezco esta prueba que se desarrollará a partir 
de hoy. 
 
John Lash introdujo el término “Arcontes”13 en Internet hace unos años y en 2012 
introduce el término Mephisto. Ahora durante el curso de esos casi diez años, muchas 
personas han tomado la palabra “Arconte” y la han utilizado. A veces con referencias, 
raramente, pero a veces con referencia a su origen en la Narrativa Sagrada de los 
Misterios. Usualmente no. Ahora vamos a ver que ocurre a partir de este momento, en 
referencia al que utilice el término Mephisto. Quine puede usar el término Mephisto. 
Ahora este es un juego diferente. Este es un juego diferente porque cualquiera que coja el 
término presentado por mí, demostrarían en la manera de utilizarlo, si son unos farsantes 
o unos veraces investigadores de la Maldad. El término en si mismo es la prueba. El 
término mismo, el nombre del Timador es la primera prueba en este juego. Y desafío a 
cualquiera que esté escuchando estas palabras, ahora o en el futuro, que utilice este 
término. Yo lo desafío a utilizarlo, sin aludirme. 
 
Veis que pude dejar ir la “pieza de inteligencia” Arconte generosamente y sin adjuntar 
consecuencias. Lo hice porque parecía que era mi misión el recuperar y restaurar la 
Historia de la Visión Sofiánica y los Arcontes eran parte de la historia. Hice la 
composición de la historia. Los Gnósticos tenían esa historia como obra maestra de sus 
enseñanzas. Pero utilizando el término Mephisto, desde este momento, no es lo mismo 
que utilizar el término Arconte. Aquellos de vosotros que os movéis conmigo ahora a 
través de este portal, conocéis que la Trinidad de la Maldad incluye los Arcontes, con 
Mephisto y Melchizedek. Esta Trinidad es como un conjunto de flancos montados en 
vuestra mente. Utilizando el Ojo de Matangui, miráis a través de esos flancos en la fuente 
de la Maldad de este mundo. La fuente de la Maldad son las mentiras, de hecho la misma 
Maldad es una mentira. En última instancia, no hay tal cosa como la Maldad. La Maldad 
es una mentira y esa mentira se convierte en real en el comportamiento humano. El poder 
de la mentira no se puede negar y en ese apunte, dejadme llegar otra línea de Fausto de 
Goethe. 
Aquí estoy mirando otra traducción, esta sería la traducción del gran humanista y filósofo 
que yo admiro en gran manera y de quien aprendí muchísimo, Walter Kaufmann y aquí 
hay un añadido de la parte primera y secciones de la parte segunda publicado por Anchor 
Books, que tiene el alemán en la izquierda y la traducción inglesa en la derecha. Esto es 
de la traducción de Kaufmann, del momento del primer encuentro de Fausto con 
Mephistopheles. Recordáis que después de que Mephisto dice: “Soy parte de un poder 
que querría solo operar la Maldad, pero engendra el bien”. Fausto le plantea la gran 
pregunta. Esta es la pregunta de entrada, la pregunta que vosotros y yo y cualquiera debe 
preguntar para entrar en el juego de Mephisto. 
 
Fausto: ¿Que es lo que este rompecabezas indica? 
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Y aquí está la respuesta de Mephisto: “Soy el espíritu que niega y con razón, por todo lo 
que viene a ser merece perecer miserablemente. Poniéndolo mejor nada comenzaría, eso 
es todo aquello que son términos, pecado, destrucción, que representan la Maldad. Ese es 
mi adecuado elemento” 14 
 
Podéis leer y leer y releer este pasaje y es absolutamente brillante en todo lo que el siente  
del trabajo del Timador. El Timador mismo te dice la verdad, porque a veces Mephisto 
habla con verdad. Sabéis, lo que pasa con cualquier agente de la desinformación tiene que  
decirte la verdad, de modo que pueda “deslizar” las mentiras, ¿no es así?  
 
Y por tanto cuando Mephisto dice: “Soy el espíritu que niega y con razón, por todo lo que 
viene a ser, merece perecer miserablemente”. Esa es la envidia con desprecio del Tulpa 
Mephisto, por la imaginación humana que ha secuestrado. Y cuando dice “Soy el espíritu 
que niega…”, está alertando a la humanidad de la negación en sus propias mentes. La 
negación del Anthropos. La negación del Animal Humano. He dicho recientemente que la 
ingenuidad y la negación del Animal Humano, alcanza una dimensión posiblemente 
sorprendente y este es la desventaja más grande del Anthropos. Y es únicamente nuestra 
responsabilidad enfrentarnos a esa doble desventaja de la ingenuidad y la negación. 

En la última sesión, cité el artículo llamado La solución del 9/11 – del engaño a la 
liberación, que publiqué en metahistory.org hace dos años. Después del principio de ese 
artículo escribí esta línea: “Ha sido dicho que el obstáculo principal para aceptar lo que 
ocurrió en el 9/11 es el rechazo a creer que nadie pudiera ser tan malvado”. 

Ese rechazo a creer, que nadie pudiera ser tan malvado, es la ingenuidad del Anthropos, el 
Animal Humano y vosotros combináis esa ingenuidad que falla, en la creencia infundada 
de la bondad humana, por contraste a la verdadera participación en la bondad humana. No 
son lo mismo. Esa ingenuidad junto con nuestra capacidad para negar, es precisamente lo 
que da a Mephisto su poder. Y el lo dice así, aquí en esas líneas: “Soy el espíritu que 
niega y con razón, por todo lo que viene a ser, merece perecer miserablemente”. Ese es el 
motivo, ese es su juego, solo colocar el juego, con el fin de ver como nosotros mismos 
nos arruinamos en el juego y perecemos miserablemente. Es el placer de Mephisto, como 
es el placer de los Arcontes. Podéis encontrar en el apócrifo de Juan, ese largo y complejo 
texto Gnóstico, que he citado recientemente, la designación más explicita de que el placer 
de los Arcontes es el engaño. –Apaton- Engaño. Y podéis creer que este Tulpa viviente, 
que cuelga alrededor del subconsciente colectivo de la humanidad como el tulpa de 
Alexandra David Neal, es un bromista y también un comediante y realmente se divierte  
contemplando como la humanidad pierde su mente jugando a su juego. Y aquellos que 
afirman estar exponiendo los trabajos de la Maldad en este planeta y la mentira, tales com 
Jay Weidner y otros, quienes no hablan de la Trinidad de la Maldad de la manera que lo 
hago yo, son accesorios (apoyan) de ese juego y son unos farsantes. Pero no están 
realmente dentro del juego. Es el fin de juego para los farsantes que no pueden contestar 
al primer enigma de Mephisto. ¿Cómo puedes hacer un trato con un agente que representa 
a Satán, cuando Satán  es justo una invención del agente? ¿Cómo puedes hacer ese trato? 
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Para concluir esta sesión, quizás deba aclarar sobre el desafío que ahora estoy 
exponiendo. Ahora estoy poniendo un desafío en el mundo. Inicialmente lo pongo de 
forma oral, hablando en las sesiones informativas. Pronto el desafío aparecerá en forma 
escrita. Cuando el desafío esté en forma escrita, la palabra Mephisto aparecerá y 
cualquiera que utilice una herramienta de búsqueda  para buscar Mephisto, encontrará 
eventualmente la referencia a estas charlas. La Trinidad de La Maldad, la identidad del 
Adversario o Timador y desde ese momento, cualquiera que escoja utilizar ese término, 
como la gente tomó el término Arconte, cualquiera que elija utilizar ese término, no podrá 
hacerlo sin revelarse ellos mismos como farsantes o no. Eso deberá despejar el caminote 
forma muy agradable. ¿No lo creéis así?  

Este es un gran momento para el Nagual que llega en la “parada” del apogeo Lunar, 
llegando el movimiento directo de Júpiter cerca del ojo del Toro en Enero del 2013. Es un 
gran momento, porque no solo puede enseñar, puedo adelantar las enseñanzas de la 
Historia de la Visión Sofiánica a otro nivel, pero debo demostrar la ejecución de la Magia 
Kala Tantra aquí frente a vuestros ojos. 

Años atrás en una cena en la que estuve en el 2008, describí el “Tantra Gaiano” como la 
fuente del Amor y la Intención. La hechicería que ahora ejecuto, está basada en el Amor y 
la Intención. El Amor no es por la humanidad, no por la manada de Animales Humanos 
que viven hoy en día, no por la raza humana, no es por la sociedad humana, no, no. El 
Amor que me motiva es por la verdad, la  verdad y la belleza de la verdad. Eso es lo que 
me motiva. La batalla en este Planeta no es entre la luz y la oscuridad, descartar esa 
sintaxis es espantosamente engañosa. La guerra en este Planeta es entre la verdad y las 
mentiras y la Maldad juega su juego entre la verdad y las mentiras. El acto de hechicería 
de Magia Kalika que ahora he iniciado, llega desde el amor y la verdad, que vive en 
vosotros, tanto como en mí y se propaga con una única y exacta intención. Esa intención 
es disolver con una jugada maestra toda la suma de humo y espejos que impide la 
detección de la verdadera cara de la Maldad. Esa es la intención de mi introducción del 
término Mephisto en Internet. En ambas, de manera oral y escrita. Ese término es una 
prueba. La introducción de la palabra Arconte, no fue una prueba, fue una invitación, fue 
algo así como un dispositivo de sonido. Pero la introducción de Mephisto, contad con 
ello, es una prueba y reto a cualquiera a utilizar ese término. Os invito a utilizar ese 
término. Seguid adelante y mirad hacia donde os lleva. ¿Pensáis que realmente podéis 
observar las operaciones del engaño en la Maldad de este Planeta? Bien, os pediría en 
consecuencia si podéis ver que es lo que los poderes engañosos están haciendo. ¿Podéis 
ver con igual claridad las acciones del hechicero que derrota esos poderes? ¿Podéis ver lo 
que estoy haciendo? ¿Queréis ver lo que estoy haciendo? Entonces debéis mirar con 
perfecta transparencia desde vuestra propia transparencia. En cada acto único de la Guerra 
Kalika que ahora llevo a cabo. Yo empleo el arma de la transparencia. Los farsantes no 
pueden esconderse de Mephisto. Mephisto se esconde en campo abierto. Mephisto está 
ahora mismo al descubierto. 

He dicho en los comentarios sobre el “Sabotaje Gnóstico del Libro de la Revelación”: 
“Los demonios de la mente humana en completa oscuridad”. Esos demonios del engaño y 
la ilusión y el auto-engaño, prosperan hoy a la luz del día. Ellos se ocultan en campo 
abierto y son puestos de manifiesto en la oscuridad. 

El poder que brilla en mi mente es una matriz de transparencia que sale de la oscuridad y 
esa transparencia es tan brillante que es incluso más reveladora que la luz en la que brilla. 



Pero los farsantes, que fingen que revelan la Maldad y el engaño operando en este 
Planeta, no tienen esa transparencia. Por alguna cosa ellos no os dicen cual es su agenda. 
No tengo ni idea de cual es la agenda de Jay Weidner. No tengo ninguna pista, tampoco 
de la agenda de David Icke, el nunca lo ha dicho. La diferencia entre John Lash y los 
otros individuos está en que John Lash te cuenta de frente, incluso al cuadrado, 
transparentemente, cual es su agenda. Conocéis a quien sigo en mi visión de la vida, 
conocéis las prácticas que llevo a cabo y eso es todo lo que hay que hacer. No hay otra 
cosa aquí. No vendo nada y no trato de convencer a nadie de nada. 

Ahora os invito a encontrar vuestra posición relativa al desafío del Juego de Mephisto y 
os invito también a que os posicionéis de la misma manera que yo con respecto al 
Timador. Si elegís hacerlo, os invito a enviar este desafío al mundo exterior junto 
conmigo. Aquellos de vosotros que estáis en Tantra Planetario o en el GNE, necesitáis 
conocer esto. Debéis recordaros esto y tenerlo en cuenta cada día, que introduciendo el 
término Mephisto dentro del mundo estoy llevando a cabo un acto real de Magia Kalika 
por el uso de la palabra. Os habréis dado cuenta que cuando él se presenta a si mismo a 
Fausto, Mephisto hace referencia bromeando sobre el poder de la palabra y la utilización 
de la palabra, e incluso dice a Fausto hablando de forma irónica y cómica, Mephisto dice: 
“¿Porque quieres conocer mi nombre?” Eres un hombre que no pone mucha fe en las 
palabras y quieres llegar a esto, a la verdad de las cosas detrás de las palabras, a la 
realidad, Por tanto, ¿Por qué debería siquiera, incluso sabiendo que debemos, siquiera 
preocuparnos, de cual es mi nombre?”. 

Ese es el juego, esa es la atmósfera sulfurosa del juego. Jugar con las palabras, el doble 
discurso, la duplicidad en el lenguaje y contra ello, la brillantez de la sintaxis Gnóstica. 
Así que os  invito a utilizar la palabra Mephisto en los foros o si tenéis plataformas en 
Internet como sitios web o blogs. Poner la palabra Mephisto en forma escrita en Internet. 
Pero os pido que al hacerlo, lo defináis de acuerdo con los términos que he definido en la 
Trinidad de la Maldad y que me hagáis referencia como originador de esa definición. Por 
extensión estáis refiriendo a través de mi la Narrativa Sofiánica. 

Aquí están las palabras de Mephisto: “Soy el espíritu que niega…”. 

Mephisto no es la fuente o la tendencia para negar en el Animal Humano, pero Mephisto 
exagera y amplifica esa fuente hasta un nivel demoníaco que resulta destructivo. 

Por tanto sed claros. No necesito el reconocimiento de nadie, pero todo aquel que 
investiga el problema de la Maldad en este planeta hoy en día necesita reconocer la 
Historia de la Visión Sofiánica como la solución al problema. Hablo de solución, muestro 
la solución, promulgo la solución. Y el problema con cualquiera que utiliza la palabra 
Arconte sin referirse a mí, es un problema de negación, ¿no es así? ¿Podéis verlo? La 
omisión de la referencia al origen de ese término en las enseñanzas Gnósticas es una acto 
de negación contra la Diosa… Negación en contra la Diosa… Y la única razón de porqué 
ese acto de negación contra la diosa puede continuar sin ser detectado, por lo que es, es 
por la masiva construcción de humo y espejos, que por este medio disuelvo en una jugada 
maestra. 

Por tanto el juego ha comenzado. El juego de Mephisto. Pero el Juego es –Fin de Juego a 
los Farsantes- en la primera jugada. Y desde este momento los que prestáis atención a mis 
palabras, debéis observar como los farsantes se desmoronan. Y podéis sentir como lo 



hago yo una asombrosa sensación de alivio, una brisa animada, un gran suspiro de alivio, 
al ver que el final de la propia importancia y postura de ese payaso está finalmente a 
mano. 


