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NOTAS BRUJAS 1
Informaciones de un lector sobre una conversación telefónica con Taisha y Florinda:

-Da igual hacer la inhalación (en la recapitulación) a la derecha o a la izquierda.
-Da igual también el sitio. Florinda recapituló gran parte de su REC en un asiento del autobús en el que hacía
un trayecto regular.
-Ambas insisten en la absoluta necesidad de recapitular para reunir energía, y en la de tener una lista escrita
de todas las personas conocidas.

Extracto de una charla que dio Taisha en el EWBookstore en Menlo Park, Junio del 94:
-La disciplina es la búsqueda inflexible de un propósito.
-El intento inflexible lo puede curar todo.
-El guerrero acepta el hecho de que es mortal. Acepta su responsabilidad de percibir, y extrae su energía de la
utilizada para mantener el orden social.
-El guerrero paga sus deudas.
-El verdadero guerrero necesita estar verdaderamente solo.
-Para el acechador, disciplina es lo mismo que Intento.
-Existe una gran fuerza -que ellos llaman el Selector- que es como una gran aguja en el cielo que dirige el
curso de los acontecimientos a nuestro favor o en contra, y que es movida por el intento. Al Selector también se
le llama el Espíritu.
-La disciplina del acechador es mantenerse fluido.
-Para ella, el desafío del guerrero es mantener la conciencia del punto de encaje, incluso después de muerto.
-La mejor manera de empezar es recapitular devotamente por un año o dos, y después uno puede estar listo
para hacerse brujo.
-En su libro cuenta cómo hizo ella la REC, pero hay muchos procedimientos.

Frases sueltas de Taisha, de una charla en Berkeley, en el 93.
-Según te des tú mismo al Intento, así recibirás.
-Dáte totalmente, y él te cuidará totalmente. Sin hacer.
-Este es el final de todo el linaje.
-Tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Nuestro único guía es el cuerpo energético.
-Si algo está aquí para ti, hazlo.

Notas de una charla que dio Taisha en Pasadena, en Octubre del 92.
- La actividad de los brujos es soñarse a sí mismos.
- El ego siempre se presenta como un "pobrecito niño" ante el mundo. Es una especie de síndrome.
- Para mover el punto de encaje tienes que, primero, rescatar la energía habitualmente invertida en la
presentación del  sí-mismo y en la búsqueda de relaciones sexuales. Después, en segundo lugar, practica las
técnicas brujas: recapitular y parar el diálogo interno (la meditación y las técnicas de respiración son buenas
para esto último).
- Sabrás que eres impecable cuando no tengas interés por tí mismo o por las recompensas.
- Actuando impecablemente llegarás al sitio donde no hay compasión. Tu punto de encaje su moverá a la
conciencia acrecentada, y podrás ver otros mundos. Entonces podrás usar el ensueño y el acecho.
-La Tierra tiene también un punto de encaje.
-La vergüenza trastorna el punto de encaje.
-Los fenomenólogos intuyeron que la percepción está codificada en el cuerpo.
-Un guerrero espera a su muerte, y mientras la espera, se rodea de fuerza y de belleza.
-Usa estrategias para traquetearte y sacudirte a tí mismo. Esto moverá tu punto de encaje.
-No juzgues. Juzgar es morir.
-Los seres inorgánicos (SSII) vienen a través de túneles. Ignóralos. Los SSII obedecen tus comandos.
-Puedes recapitular tus sueños, o recapitular en tus sueños (aunque la dirección de las respiraciones es
distinta).
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-El mejor lugar inmediato donde mover el punto de encaje  (PE) es el sitio donde no hay compasión.
-Practicar sexo está bien sólo si has recapitulado. Si has ahorrado energía.
-Después de la REC sólo existe el ahora.
-Cubre los espejos.

Nuevas notas de dos lectores sobre la conferencia sobre el Ensueño que las tres brujas dieron en
Arizona:
-Florinda cuenta que la primera vez que se encontró con Don Juan, éste le dijo: " no hay tiempo" . Fueron las
primeras palabras que le oyó decir.
-Más adelante, cansada de oírle decir que ya no tenía forma humana, le preguntó su eso significaba que no
tenía pene. Don Juan se bajó los pantalones y enseñó un considerable órgano.
-El sexo es una espada de doble filo. Te puede ayudar o te puede hundir. En esta materia, lo verdaderamente
importante es atender a tu "vidente interior".
-Florinda dijo que D. Juan era un "viejo verde".
-Acerca de la REC, Carol dijo que la técnica tiene su importancia, pero que era preferible recapitular con el
intento correcto, aunque lo hagas en el coche, a ir por ahí diciéndole a todos que estás recapitulando en tu
caja, como para darte aires.
-Florinda enfatizó que las mujeres deben aprender a cooperar con los hombres, y no competir con ellos.
-Dijo que los hombres se alimentan de las mujeres porque ellas están energéticamente completas, mientras
que ellos no.
-Moverse completamente dentro de otro mundo ayuda a ver con claridad el mundo que hemos dejado atrás.
-Resaltaron la importancia de atender al "vidente interior"; aunque resulta difícil a causa de las demás voces del
diálogo interno.
-Enfatizaron también que no las necesitamos a ellas ni a Carlos para ser guiados. Sólo necesitamos
focalizarnos en el Intento, y seguirlo.
-Florinda dijo que las drogas hacen muy difícil llegar a la segunda atención a través del ensueño. Un oyente
dijo que don Juan había recomendado a CC encontrarse con Mescalito tantas veces como fuera posible.
Florinda dijo que sí, pero hacerlo a través del ensueño.
-Dijo que fumar porros vuelve al cuerpo luminoso de color verde. Finalmente, notando las inquietudes de la
audiencia, Carol dijo que todo es reparable, a través de la REC, los no-haceres, etc...
-Alguien preguntó si debíamos perseguir el conocimiento académico para ser brujos, y las tres respondieron un
enfático y unánime no.
-Alguien preguntó también si debían dejar a sus familias para iniciarse en la brujería, y Taisha dijo que en
absoluto;  simplemente debíamos empezar allí donde estuviéramos.

Notas sobre una conferencia de Carlos Castaneda en Sunnyvale, CA, 3 de Diciembre de 1994:
-El lenguaje no puede describir la videncia, así que ni siquiera sabemos que existe.
-El objetivo primordial de D.Juan era el silencio interno.
-Cada persona tiene un umbral personal para ver. Pueden ser 15 minutos o 6 horas, da igual. Debes construir
tu silencio interno para llegar a ese umbral. Y puedes hacerlo segundo a segundo, incansablemente cada día.
Entonces verás.
-Mi límite personal de tiempo eran 6 segundos ( o 6 minutos??). Entonces una voz empezaba a hablarme.
-Un día, mientras caminaba en UCLA, empecé a ver líneas de energía sobre impuestas en todas partes. Me di
cuenta de que siempre las había visto, aunque las había ignorado.
-No me idolatréis,. No quiero ser vuestro gurú.
-No endioséis a nadie. Don Juan desmitificaba a todo el mundo, incluso a Jesús; y a mí me gustaba Jesús.
-La segunda atención es la misma para todos nosotros.
-El lado izquierdo es muy peligroso, pero la disciplina del silencio interno nos protege no sólo del lado izquierdo,
sino también del derecho.
-Los SSII se alimentan de nuestra energía, dejándonos solo la suficiente para mantener nuestra importancia
personal.
-El silencio interno es la única manera de aventurarse en el lado izquierdo.
-Un oyente pregunta si necesitamos plantas de poder. CC responde NO, absolutamente no. El las tomó porque
su PE estaba excesivamente rígido.
-La matriz es como otro cerebro. La energía que se "ve" en ella es como la del cerebro.
-Los demás aprendices de D. Juan están viviendo correctamente, pero no me siguen, dice CC. Cuando tomé el
mando les dije que debían ir a la escuela y estudiar duramente, y ellos rehusaron. El estudio concienzudo
ocupa a la mente y permite un más fácil silencio interno.
-Yo soy super-pragmático.
-Si supiera cómo arde uno desde dentro, no estaría aquí (bromea, respondiendo a una pregunta). Don Juan
ardió en una increíble implosión de energía mientras sostenía su conciencia entre las manos. Luego fue
catapultado como una ballesta.
-Hace ya tiempo que mi voz de emisario se calló. Cuando yo tenía 35. Ahora navego solo, sin guía. Está bien.
Pero nunca le dije gracias. Es por eso por lo que ahora hablo. Para pagar de alguna forma aquel formidable
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regalo.

Notas de un lector reportando las 4 conferencias espontáneas que dio CC en una biblioteca de Los
Angeles, en el 93.
-No le gusta el término "brujería". El prefiere "nagualismo " .
-Invertimos demasiada energía en la defensa y presentación del "sí mismo" en la vida cotidiana. Pero no somos
únicos. Todos expresamos las mismas necesidades.
-Necesitamos un propósito. Sin él no hay victoria.
-No necesitamos ningún guía. Sólo necesitamos energía. La energía proviene de nuestro examen imparcial.
-El camino del guerrero gira alrededor de la disciplina. La disciplina es lo único que puede hacer frente al orden
social.
-El guerrero es alguien que acepta humildemente que va a morir, y que esto no es negociable.
-Es buena medida levantarse en mitad de la noche a mirarse en el espejo para ver al ser que va a morir y
preguntarle: "¿qué es o que estás haciendo? ¿ Cuál el la suma total de tus acciones?
-Hemos de llamar al intento y decirle que queremos ser responsables del hecho de que vamos a morir.
Debemos decirlo en voz alta, ya que la voz tiene tremendo poder.
-Estamos en deuda con el mundo  y con el Espíritu.
-En su búsqueda de gurús, Castaneda nunca encontró hombres de conocimiento: solo mercaderes de Dios.
-Los maestros nunca deberían cobrar por sus enseñanzas.
-Debemos también darle voz  a nuestra responsabilidad de percibir.
-El mundo debería estar construido sobre la base del hecho de que vamos a morir.
-Don Juan no creía que el hombre fuera maligno, pero sí que era una triste criatura.
-Salvando suficiente energía, podemos ver, aunque no con los ojos. La energía es visible en un nivel
incomprensible. Nosotros estamos viendo energía ahora mismo, pero no lo sabemos porque nuestra
conciencia no está consciente.
-No-haciendo, el guerrero se da cuenta de que el mundo es un arreglo.
-Los sueños son como compuertas: nuestra conciencia las atraviesa en un sentido, y la conciencia del infinito
las atraviesa en sentido contrario.
-Cuanto más se mueve el punto de encaje, más terrorífico es el ensueño; pero su el ensueño es tomado como
un desafío, cono una empresa formal, entonces la expresión demoníaca desaparece.
-Los ensueños suelen durar solamente unos cuantos minutos, pero eso basta para revitalizarnos. El resto sin
sueños normales.
-Hay 7 compuertas para el ensueño, y cada una implica un mundo diferente.
-En la primera compuerta, tú mientes a tu propia mente diciéndole que quieres hacerte consciente de que te
estás quedando dormido, pues tu propósito real es examinar cada elemento del sueño ordinario.
-Tienes que decir: "Soy un ensoñador", y hacer el intento desde la posición de un ser que va a morir. Una vez
que llamas al Intento, la misma energía empujará al ensoñador. El intento debe ser simple y humilde, como una
persona que va a morir.
-No estamos en el mejor de los mundos posibles, como muchos piensan. Tenemos que usar la muerte, pues
una vez que un guerrero usa el flujo de energía, el mundo ya nunca vuelve a ser el mismo.
-Cuando aparece un elemento disonante en el sueño, suele ser un explorador. La conciencia es el elemento
en el que los exploradores viajan, lo mismo que los barcos viajan sobre el mar. Tienes que parar el sueño
cuando veas un explorador, y decirle: "oye, dime de dónde vienes". Esto obliga al explorador a llevarte a su
mundo, que es un universo paralelo.
-Todas las cosas son paralelas en el universo. El universo paralelo es un mundo de conciencia.
-Las mujeres son réplicas de los seres inorgánicos.
-El universo es femenino, siempre en búsqueda de machos.
-La interacción con los seres inorgánicos es inevitable en el momento de la muerte, así que  ¿Por qué no
hacerlo cuando aún estamos vivos y vigorosos?. El océano del universo realmente te tomará, así que llámalo
ahora y reclama tu destino.
-Pero irse con los exploradores es peligroso si eres ansioso. Debes ser claro como el cristal y tener temple de
acero para irte con ellos.
-Todos podemos ser magníficos ensoñadores si nos dan la oportunidad.
-Hay una ola de tristeza ontológica en el universo.
-En la segunda compuerta sentimos que siempre hemos prestado atención a los sueños, pero nunca nos
hemos dado cuenta de que lo hacíamos con nuestro cuerpo energético.
-Don Juan decía que el cuerpo energético  está siempre trabajando.
-Si quieres tener percepciones verdaderamente increíbles, duérmete dentro de un  sueño en la misma posición
en que te quedaste dormido en la vigilia.
-El universo paralelo te reclamará. Debes decir: "llévame a dónde nace la conciencia energética". Irás a los
túneles de energía. Empezarás a oír la voz del emisario. Primero es una voz de hombre y luego de mujer. Pero
no  dejes que interfiera demasiado en tu vida cotidiana. Dile: "mantente apartado de mis asuntos" ; porque si
no, es fácil volverte dependiente de esa voz.
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-El camino del guerrero requiere disciplina, pues en el mundo cotidiano no existe otra cosa que el vacío y el
aburrimiento.
-El ha cerrado el ciclo del linaje de Don Juan.
-La muerte no es necesariamente un concepto lineal. Solo hay energía ahí fuera, y debes encontrarla con todo
tu poder, así que debes prepararte para una lucha espléndida con la muerte.
-Un momento de silencio basta para reconstruir el mundo, ya que nuestro diálogo interno es pura vanidad,
impotente ante la vida o la muerte.
-La mente no puede resistir la persistencia.
-Nada de drogas, ni marihuana, ni peyote, ni heroína.
-La gente profundamente católica raramente sabe algo. El símbolo de Jesús debe ser examinado. (Cuenta que
Don Juan  le obligó a estudiar la historia de la Iglesia).
-El hombre es la medida de su mundo, y estamos en un momento crítico, peor que en los años 50, pues el
orden social no se preocupa del ser que va a morir.
-Fue Carol Tiggs la que trajo la posibilidad de abrirse a la comunicación pública.
-Su único interés (de Carlos) es introducirnos a todos en lo abstracto.
-Las mujeres tienen más facilidad que los hombres. Los hombres son raros y codiciados. Los seres inorgánicos
en seguida se hacen conscientes de los hombres. Hay que evitar el enfrentamiento. Las mujeres pueden llegar
al universo paralelo con muy poco esfuerzo.
-Si das voz a tu deseo de quedarte (con los seres inorgánicos), vivirás cinco billones de años. Morirás con la
Tierra. Los seres inorgánicos te ofrecen prácticamente la eternidad. Pero él  (Carlos)  nunca entregó su
mundo.
-El emisario era un vendedor. Le decía que no tendría ni siquiera que respirar.
-Don Juan renunció a los seres inorgánicos, pero Carlos estuvo a punto de sucumbir porque le encanta ir al
universo paralelo.
-Carlos se encontrará con todos nosotros en el lugar donde no hay compasión.
-Hagamos una lista de personas y recapitulemos. La dirección de la cabeza no  es importante. Esto aumentará
nuestra energía.

NOTAS BRUJAS 2
Notas de un lector sobre un Seminario que dieron CC y sus brujas en Maui, Hawai, en Navidad del 94-

95:
-Todas las brujas llevaban el pelo muy corto. Decían que el pelo largo es una peligrosa antena social, al menos
para ellas.
-Don Juan y su grupo están bloqueados en la segunda atención. Se necesita una masa crítica  (de gente, de
energía)  para sacarles de allí. Es por eso por lo que CC y su grupo han comenzado los seminarios (¿¿¿???).
Cuanta más gente haya trabajando para la libertad, mayor energía para CC para liberar a D. Juan.
-El sexo sólo es malo si es usado como herramienta de ganancia personal o de posesión. El sexo debe ser
totalmente incondicional, sin ganancias secundarias.
-El barrido final que se hace en la REC después de cada evento, es una manera de decir : "Ya no más. No
tomaré ni daré más energía en esta situación."
-La búsqueda de recompensas es lo que más energía nos hace perder. Solo debes hacer aquello que el intento
indica. La importancia personal es implacable, paciente y dulce. Para encontrar la libertad total, uno debe
renunciar incluso al deseo de ser libre, a la esclavitud de cualquier deseo. No se trata de buscar la libertad por
miedo a morir. La importancia personal adora las recompensas.
-No vayáis demasiado deprisa. Hay que perfeccionar el tonal antes de aventurarse en el nagual.

Notas de otro lector sobre la misma charla de Taisha en el Menlo Park en el 94:
-Para "parar " , sólo tienes que decidir ser guerrero o no.
-El PE fluctúa de forma natural en los sueños. Pero también puede hacerlo bajo el efecto de las drogas, la
meditación profunda, el hambre, o las privaciones sensoriales.
-La muerte no es el proceso tan rápido que parece ser. El resplandor del PE se va rápido, pero toda la otra
energía del huevo luminoso puede tardar mucho tiempo en deshacerse. (Y el proceso es aún más lento si te
entierran en un ataúd de plomo).
-Hay que estar firmemente fundado en el camino del guerrero para parar el diálogo interno y ensoñar.
-La disciplina es abstracta: es el enganche inflexible a un propósito. El uso real, pues, de la disciplina es muy
flexible y fluido.
-Hace falta coraje de hierro. No hay lugar para la duda o la tentación de volver a la anterior vida de rutinas y
auto-indulgencias.
-La disciplina lleva a la armonía, el bienestar, el balance. La vida diaria lleva a la indulgencia.
-No puedes aprender a ser un guerrero. Es una elección que haces por tí mismo y a solas. No puedes recurrir a
nadie que te enseñe a ser un guerrero; ése es el camino equivocado, el camino de la indulgencia.
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-Lo mas importante es aceptar la responsabilidad de tu propia muerte. Este es el fundamento primordial.
-Asume la responsabilidad de tu percepción en el mundo.
-Si te ajustas el cinturón y eliminas lo innecesario, el PE se moverá por sí mismo, sin otro tipo de ayuda.
-Debes pagar tus deudas. El guerrero es generoso.
-si alguien realmente te ha injuriado, esto también ha de ser restituido. No es cuestión moral, sino de romper
conexiones.
-El camino del guerrero es una vía de escape, un lugar a donde ir después de desmantelar  tu vida diaria.
-Hay tres esquinas en el orden social:
1.-Cómo nos presentamos a nosotros mismos en el mundo.
2.-Nuestra necesidad biológica de emparejarnos y reproducirnos. La seguridad de la familia es una de las más
fuertes atracciones del orden social. Hay un tremendo miedo de estar solo, a morir solo. Pero los brujos tienen
que aprender a estar solos por largos períodos. Don Juan nos probó a todos en este sentido. Sobre todo a las
mujeres se nos educa para que busquemos pareja y no estemos solas. La REC nos libera de esto.
3.-La importancia personal. "La importancia personal mata". Hasta los mártires dejaron su vida por importancia
personal. Así que lo más importante es saber que tú no eres más o menos que cualquier otro ser viviente.
Todos somos iguales.
-El "Selector" es un mecanismo bastante simple, parecido a una aguja apuntando en una dirección. El selector
lo hace todo por tí si tienes suficiente energía. Empuja ciertas cosas del universo hacia tí.
-Una vez que has recapitulado ya no necesitas especiales rituales para mover el PE. No sabemos cómo, pero
basta con actuar impecables para que el Selector mueva el PE.
-Los acechadores buscan crear máximas disonancias cognitivas (MDC) . No pueden elegir a dónde  moverán
el PE, porque si lo hacen no crearán MDC entre la vieja y la nueva posición del PE. Es por esto por lo que los
guerreros se hallan bajo una tremenda presión: porque el Selector elige nuevas posiciones el PE que resultan
chocantes, para que esto haga vibrar al PE. El guerrero debe mantener esa presión, pero de manera
armoniosa, para no volverse loco.
-Una vez que tengas Intento Inflexible y energía, el PE se moverá sin problemas. Y una vez que recapitules,
incluso se moverá sin darte cuenta.
-El Selector eligió para mí -cuenta Taisha- ciertas posiciones de acecho que me obligaron a asumir esos
papeles de manera total, 24 horas al día. Fui Ricky, un chico gringo, que quería pasar por americano; luego fui
una chica ingenua que quería resultar atractiva; más adelante me hice una mendiga que pedía en la puerta de
la iglesia; y finalmente fui Sheila Waters, una mujer de negocios.
-La conclusión que saqué es que nada es real; todo es una manipulación de la conducta. Cada posición del PE
es igualmente real, y engancha a los mismos fantasmas. La única manera de escapar del cinismo es asumir el
desatino controlado, que es la delicia de los guerreros.
-Si tienes la suficiente energía, todas las cosas que el Selector pone a tu alrededor sin cosas de fuerza y de
belleza, haces un arte de tu vida.
-Recuerda que ya estas muerto, que eres un fantasma, como cualquier otra cosa; así que pierde tu sentido de
importancia.
-Entiende, sin ninguna sombra de duda, que nada es real.
-Moverse dentro de otra banda completa del huevo luminoso es como morir. La conciencia sigue contigo, pero
para la realidad ordinaria tú ya te has ido, has muerto.
-Hay una similitud entre las teorías de la Acupuntura china y las descripciones toltecas del huevo luminoso.
-Unos padres energéticos y una lactancia materna contribuyen a dotar al individuo de mayor carga energética.
Pero no te preocupes, una vida disciplinada te repondrá la que te falta. No se necesita , realmente, mucha
energía para mover el PE.
-Nietzsche decía que "todo lo que no me mata me hace más fuerte". Así piensan los brujos. Pero cuidaros de
los filósofos,. porque son grandes auto -complacientes.
-No importa realmente si sigues o no al pie de la letra  el método explicado de la REC. Lo único esencial es el
intento inflexible de recapitular.
-Cuando haces el intento correcto, tienes a 27 generaciones de brujos detrás tuyo.
-Consejos sobre la REC:  Inténtalo. Sé integro. No compitas, Sé armonioso en tu disciplina. No hagas nada al
azar , a no ser que así lo intentes. La dirección de la respiración no es importante; lo esencial es usar la
respiración para desprenderte de la energía. La REC lleva toda una vida.

Más notas sobre las conferencias de Carlos en Santa Mónica (Noviembre del 93):
-Las drogas psicotrópicas solo son útiles en el sentido de que causan una "tremenda disonancia cognitiva".
Nunca deben ser utilizadas por placer.
-El orden social no está interesado en nuestro bienestar. No nos proporciona sentido ni propósito. No nos
protege de la muerte.
-La manera de romper con el orden social es a través de la disciplina.
-La disciplina no es seguir un órden rígido. La disciplina es fluidez.
-La libertad es nuestra herencia. La libertad es el salto de la conciencia dentro de lo desconocido.
-Somos todos viajeros. Vamos a morir. ¿No queréis hacer algo magnífico mientras vamos de camino?
-Acepta con humildad que vas a morir. No te escondas de ello.
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-Hay una fuerza perenne en el universo disponible para nosotros, aunque nunca la usamos. Llámala diciendo
"quiero ser responsable del hecho de que voy a morir".
-Acostúmbrate  a gritar tu intento a esa fuerza. No le supliques. Si te pones de rodillas , se te meará encima.
-El ensueño te lleva a un estado de conciencia donde lo humano no cuenta.
-Cuando el PE sale de su sitio habitual y tiene otra percepción, deja un agujero. Sólo a través de la disciplina
puedes obligarlo a regresar.
-Las drogas sólo te dan un vislumbre de nuevas posiciones, no una visión sostenida.
-Define tu deseo como Libertad. Entonces el Selector hará los apropiados ajustes.
-No seas tímido. Vive peligrosamente. Justo en el borde.

Segundo lote de notas (de un lector finlandés) sobre la conferencia de Taisha en Berkeley, el 19 de
Noviembre de 1993:
-Nosotros realmente vivimos todo aquello que consta en nuestros libros.
-Somos brujos constantemente atacados, bombardeados por los agudos tiradores de lo conocido y lo
desconocido.
-Las drogas son innecesarias y dañinas, y fueron usadas con Carlos solo porque él era un nagual y su PE
estaba muy rígido.
-Yo moví mi PE a través de la REC, nunca a través de las drogas.
-Yo pensaba que la REC no me había cambiado , pero al final me dí cuenta de que gracias a ella había
transferido la mitad de mi conciencia al cuerpo luminoso.
-Tú no te sientes distinto después de hacer la REC. Simplemente ya no te molestan las cosas que antes te
preocupaban.
-Algunos cambios repentinos del PE pueden lastimar al cuerpo físico. Por eso es fundamental mantenerse en
plena forma.
-Hay agujeros en el orden social, agujeros  que los brujos y los SSII ven y utilizan para precipitarse a su través.
-Es recomendable armar primero la escena (en la REC) y luego barrerla. Pero no hay una técnica fija.
-No fuerzes al cuerpo físico (en la REC).
-Ten cuidado con la forma como categorizas la Lista. A los brujos les encanta hacer índices y categorías. No
descartes ninguna.
-Carol puede hacer las "posiciones gemelas" porque es un ser doble y tiene línea directa con el Inquilino.
-Los brujos no creen en la reencarnación, pero piensan que la vida puede ser prolongada si al morir reclamas
el montante de energía que has ahorrado a través de la REC.
-Cada vez  que mueves el PE  recibes un empujón (de poder) . Por eso es básico perder la importancia, si no
quieres que eso empujón se convierta en egomanía.
-No se trata de quedarse fuera del orden social, sino de utilizarlo.
-Don Juan trabajaba con 2 o 3 posiciones del PE. Carlos tomó una de ellas. Pero nosotros no estamos
interesados en nuevas posiciones del PE, sino en la libertad total. Así que recapitulad, esto es lo más
importante. Activad vuestro cuerpo energético, y algo os guiará.
-Recapitulad todo lo sexual. Incluso un beso comporta grandes cantidades de energía.
-Dejad para el final la recapitulación de  aquellas relaciones que aún no están terminadas (sexuales o
familiares).
-Debes recapitular incluso tu muerte.
-Cuanto más uses tu cuerpo energético, más fuerte serás, y cuanto más fuerte seas, más consciente te
volverás.

Impresiones y notas sueltas de otro lector que ha asistido a las diversas conferencias y charlas de los
brujos consignadas anteriormente:
-Las tres brujas parecen totalmente indiferentes a la suerte de Don Juan, aunque reconocen que está atrapado
en la segunda atención , y que deben de rescatarle.
-Taisha y Florinda son capaces de ensoñar juntas. El otro día desaparecieron en el aire justo delante de Carlos.
Cuando entran en la segunda atención , lo hacen con ropa y todo.
-La Gorda está muerta y enterrada. Florinda estuvo a punto de irse con ella.
-"El arte de ensoñar" estuvo escondido en una caja en la segunda atención varios años antes de ser publicado.
-Carlos sobrevivió  al salto del abismo porque ya le daba igual vivir o morir. Pero el fondo del precipicio estaba
lleno de los huesos de guerreros que fallaron en el intento.
-Carol y Carlos estaban juntos cuando éste plantó las plantas de poder que le dio Vicente (ver Una Realidad
Aparte).
-Carol y Carlos tuvieron un hijo en la segunda atención. Es el explorador azul; que ahora está a punto de
terminar sus estudios, cosa que precipitará la marcha de los brujos a la tercera atención.
-Así es como se presentaron todos en la charla: "Mi nombre es Florinda Donner-Grau, y me estoy ensoñando a
mí misma". " Mi nombre es Taisha Abelar, y me estoy ensoñando a mí misma". " Mi nombre es Carol Tiggs, y
estoy siendo soñada por Carol Tiggs, el Desafiante de la Muerte, don Juan Matus y Talía".
-Alguien en la audiencia gritó: ¡¡El Desafiante de la Muerte está aquí!! . Y Carol dijo "Sí", sin más explicaciones.
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-Las tres brujas iban siempre acompañadas de sus asistentes, las chacmoles, y de Tracy, que fue presentada
como "claramente conectada"  con ellas.
-Todas ellas insistieron en el valor clave de la REC para eliminar la obsesión por el Yo, y para almacenar
energía.
-Florinda se  pasó toda su charla jadeando, como si tuviera un exceso de energía.
-Taisha volvió a hablar de sus roles de acecho, y dijo que también había sido durante dos años un monje
budista (pasando por hombre) en el Tibet.
-De vez en cuando, de manera desapercibida, Taisha ponía posturas imposibles, y su cara no ofrecía un
semblante fijo. Todas ellas daban la impresión de ser amistosas y graciosas, y al mismo tiempo fluidas y
distantes.
-Alguien preguntó qué pensaban de los vegetarianos. Ellas dijeron que tenemos incisivos, que nuestros
cuerpos necesitan carne, y que los vegetarianos siempre parecen un poco flojos. Todo esto lo dijeron con un
gesto de malicia en la cara, y como se hizo un gran silencio en la sala, Carol estalló en una gran risotada.
-Carol era alguien más. Contaba historias cautivantes, cortas, rápidas, y sin final, de una forma muy graciosa.
Se rió  de aquellos que solo hacían REC, o la hacían demasiado en serio, aunque por otro lado recomendaba
encarecidamente hacerla. Lo que no quería es que la hiciéramos de manera ritual.
-Florinda insistió en que la brujería es un camino solitario, y aunque ellas tres viven en proximidad, en realidad
se ven muy poco.
-Alguien preguntó si no sería conveniente disponer de un año sabático para hacer la REC , y Taisha dijo que en
absoluto; que simplemente comenzáramos a hacerla, y que ya encontraríamos el tiempo.
-Con respecto a los pases, Florinda dijo que había que elegir algunos y hacerlos, y no obsesionarse con
hacerlos todos.

NOTAS BRUJAS 3
Resumen del seminario para mujeres de Los Angeles  (1 al 3 de marzo de 1996).

Conferencia introductoria de Carlos Castaneda.
-El punto de encaje de los hombres mira hacia afuera, el de las mujeres hacia dentro. Eso proporciona una

manera diferente de interpretar y percibir, una visión diferente de las cosas. Los brujos han insistido desde
siempre en esa gran diferencia entre hombres y mujeres.

-Según el mundo de los brujos , las mujeres saben cosas de una manera natural, saben de una forma que la
mente masculina no puede concebir.

-La socialización demanda que los hombres dicten las normas, lo que les hace sentirse "sagrados". Para que
ese proceso funcione , la socialización ha destrozado las sensaciones femeninas.

-Las mujeres son más inteligentes, pero no están interesadas en la taxonomía, en establecer categorías.
Taxonomizar es una condición masculina. Dejen que ellos establezcan sus categorías y medidas . Ustedes no
tienen por qué hacerlo. ¿para qué tendrían que hacerlo?

-Deben ser conscientes de lo que los hombres les han hecho. Incluso el deseo de liberación del último siglo
por parte de las mujeres ha sido creado e inducido por los hombres. De este modo la mujer liberada repite los
patrones masculinos.

-Ellos juegan el papel de "pobres nenes" a los que ustedes cuidan y apapachan.¿Por qué lo permiten?
-Pero por sus propias características las mujeres carecen de una filosofía definida, de un sistema de

pensamiento que pueda servirles de soporte para sustentar un propósito. El hombre brujo que ha alcanzado un
nivel de sobriedad puede proporcionarles este sistema de pensamiento. Este es el soporte que puede sustentar
una mueva forma de vivir.

-Don Juan era un hombre, pero no era en absoluto un macho, había eliminado la raíz del machismo en sí
mismo. Para hombres y mujeres aceptar que somos seres que vamos a morir implica un nuevo arreglo. Si
seguimos comportándonos como inmortales nada nuevo nos puede suceder.

-Las mujeres están capacitadas para detener el flujo de pensamientos, pueden ejercitarlo con facilidad y
entrar en un estado casi "vegetativo", cuando están sometidas a presiones físicas o psicológicas fuertes. Pero
el fallo radica en que la mujer no es persistente. Han logrado a medias ese estado simplemente porque son
mujeres, sin esfuerzo. Su indiferencia es otro resultado de la socialización del macho.

-Pero los brujos quieren darle a esa capacidad un propósito trascendente, que esa detención del flujo de
pensamientos no se lleve a cabo por presiones, por escapes, enojos o tristeza, sino por un propósito
plenamente consciente y dirigido. Para ello la bruja necesita disciplinarse en un grado extremo.

-Desde nuestro punto de vista el gran error del mundo brujo de don Juan era su aislamiento, un aislamiento
que había perdurado generación tras  generación y que quizá tuviera relación con la preponderancia femenina
de los grupos de brujos. Las mujeres son muy insulares.

-Nosotros hemos terminado con ese aislamiento. Un seminario de este tipo nunca fue hecho antes. Quizá no
pueda convencer a nadie, no pueda alcanzar a nadie, pero estoy tratando de hacerlo.

-Si las mujeres consiguieran mediante la disciplina detener su flujo de pensamientos, ¿Qué no serían
capaces de ver? La tensegridad les ayuda en ese propósito, la tensegridad habla por sí misma.
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-Las mujeres tienden a pensar a menudo "estoy loca". Eso es socialización. No están locas en absoluto,
¡simplemente son mujeres! y esa locura puede convertirse en algo exquisito. Pero ustedes viven de acuerdo a
las ideas de los machos y además se las creen. Eso sí que es locura.

-He visto "chicos buenos" a mi alrededor, muchos chicos buenos y sumisos que buscan complacerme. Pero
nunca he conocido a "chicas buenas".

-No me tomo a mí mismo seriamente, Lo  único que es serio para mí es lo que hago, y lo que hago es la
única avenida posible que he sido capaz de encontrar, la más poderosa. Se necesita se una gran sobriedad
para decidir lo que nos gusta en el mundo cotidiano.

-A los hombres les encanta estar en un altar, les encanta, y las mujeres lo permiten. Excepto en familias que
practican el balance educativo, de una mujer nadie se ocupa mas que de que se case y forme una familia. Las
mujeres han sido socializadas para ser enemigos entre sí, para ser competidoras. En realidad todos los
hombres buscan en ustedes a sus "mamitas".

-Encaren de una vez el hecho de que son mujeres. Llegará el momento en que ustedes estarás forzadas a
cooperar entre sí si quieren que el mundo sobreviva. La raza humana desaparece. Sólo ustedes son
poderosas, pero les encanta jugar a "ser nenitas eternas".

-Dentro de todos nosotros existe un flujo de conocimiento. Mediante él, desarrollamos estados subjetivos que
pueden ser intercambiados y crean un campo de intersubjetividad que posibilita la comunicación entre las
personas. Pero salvo que experimenten las acciones prácticas del mundo de los brujos, no hay forma de
compartir con los brujos una intersubjetividad. Hablar solamente de nosotros nos impide ser conscientes del
flujo de la energía. Hay que forzar el estado de silencio interno.

-Compartir la intersubjetividad de los brujos puede iniciarse con la tensegridad. Sus movimientos no han sido
inventados, sino descubiertos -según D.Juan- hace entre siete mil y diez mil años. Los movimientos son un
atajo para aquietar el diálogo interno. No pueden cambiar esa posibilidad por las ideas que les dieron los
hombres, no es justo que lo hagan. Hagan la tensegridad como si no existiera el mañana, porque de hecho no
existe. Vamos a morir. ¡Qué enorme consejero es la muerte!!

-Quiero darles ideas racionales, un corpus de conocimiento desde el que puedan tomar una decisión. Yo no
las necesito, pero quisiera darles mi sobriedad. Y quisiera quedarme a ver la explosión, pero no tengo tiempo.
Me estoy marchando.

-Pero mi presión hacia ustedes no puede en modo alguno ser personal. Eso sería opresión. ¡Ustedes tienen
que decidir individualmente que quieren hacerlo. ¡Como mujeres pueden hacerlo!

-Ver que algo así pudiera suceder resulta para mí enormemente excitante. ¿será posible? Yo lo espero, pero
no lo sé. Dependo de si tengo éxito en mi propósito de alcanzarlas sobriamente. Sus padres han tardado años
en socializarlas; ahora deberán trabajar años para romper esa socialización.

-En 1985 la mujer nagual regresó y eso cambió por entero el mundo de don Juan. Así que nos encontramos
totalmente solos, haciendo algo nuevo que nunca ha sido intentado antes. Necesito tiempo. Quizá ustedes
puedan ser una razón de peso para que ese tiempo me sea concedido.

1ª Conferencia de Taisha Abelar:
-Puesto que van a escucharme desde su conciencia lineal, mis palabras no siempre serán fácilmente

entendibles. El Universo es esencialmente femenino. En el Universo el principio masculino es frágil y efímero.
Precisamente esa rareza del principio masculino es la que otorga a los hombres preponderancia en el sistema
social. Pero no debemos confundir su rareza con su dominio.

-Los brujos consideran esencial eliminar no la reproducción sino el comportamiento que se asocia a la
reproducción, toda la desgastante fase del cortejo. El enamoramiento y el cortejo que éste conlleva quita a las
mujeres muchísima energía.

-El orden social, la familia, y en especial nuestras madres, nos han condicionado para ser competidoras entre
nosotras. La recapitulación nos ayudará precisamente a dejar de competir. Sólo liberándonos de todos estos
comportamientos de la socialización estaremos en situación de poder ver  la verdadera posición del hombre.

-Las mujeres sabemos cosas de las que no estamos conscientes. Hay otro mundo paralelo al cotidiano que
lo balancea o equilibra. La fuerza aglutinadora que mantiene unida a la persona como un sistema autónomo es
la misma energía que mantiene unidas a las galaxias. La forma varía, paro la energía esencial es la misma.

-Las mujeres, por su propia condición femenina, tienen un fácil acceso a esos otros reinos, tienen membresía
en los otros mundos. Sólo tienen que silenciarse. A los hombres eso les resulta más difícil, pero en ellos su
sentido del orden y la estructura es tan fuerte que lo mantienen al entrar en otros mundos y eso les permite
hacerlos reconocibles.

-Todas las personas tienen un grado de silencio interno que oscila entre diez minutos y una hora a partir de
los cuales el silencio total se instaura. Ese silencio es el boleto para entrar  a otros mundos. Para ejecutar esa
entrada con control y sobriedad las mujeres deben rehacerse.

-Los brujos son seres sobrios, precisos, son guerreros peleadores. En sus acciones no hay posibilidad de
errores, ni de ganancias o pérdidas. Para ellos sólo existe la impecabilidad en el momento. Puesto que somos
seres que van a morir, únicamente hay tiempo para actuar; en absoluto disponemos de tiempo para enfados o
enojos de cualquier tipo. Como seres que vamos a morir, ya lo hemos perdido todo. ¿qué más nos puede
quedar? Es la muerte la que nos da fuerza, valor y espíritu aventurero.
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-Los brujos me hicieron vivir durante un año y medio en una casa en un árbol. Elevar a alguien sobre el suelo
durante largo tiempo permite una nueva posición del PE. En aquella casa yo acumulé mi cuota individual de
silencio interno hasta que el mundo se desmoronó.

Las prioridades cognitivas del mundo cotidiano fueron perdiendo fuerza paulatinamente.
-La experiencia me hizo conocer que yo tenía acceso a esa conciencia profunda. Como mujeres, yo y cada

una de nosotras somos túneles energéticos , tenemos una línea directa con ese mundo. Cuando lo ví, supe
que yo formaba parte, que yo era ese túnel energético. Somos mucho más que el simple organismo que nos
han dicho que somos.

-Queremos que su línea de conciencia se conecte a su conocimiento profundo y que se eleven a otros
mundos, queremos que ustedes, las mujeres, sean conscientes de que saben que saben. Nuestra línea de
acceso a ese túnel energético ha sido cortada por la socialización. Hay que retornar a nuestro  verdadero
estado energético, el que nos pertenece como mujeres. Pero se necesitan agallas de acero para romper con el
orden social . La liberación exige la conquista del silencio. Lo único importante es el trabajo en solitario.

-Como mujeres tenemos la urgencia de llevar a cabo una revolución conceptual, acciones practicas que
pongan fin a nuestra esclavitud y sometimiento hacia los hombres. Pero el problema es que a la hora de
recordarnos como seres mortales, precisamente nuestra conexión energética con el túnel hace que las mujeres
nos resistamos a aceptar nuestra condición mortal.

-Las mujeres tratan a los hombres como bebés porque son especímenes raros, poco profundos y muy
frágiles.

-Florinda la vieja me enseñó que era posible coquetear con ellos como una bruja acechadora. De este modo
el viejo nagual y su grupo voltearon nuevamente mi punto de encaje , que se había vuelto un poco hacia
afuera, hacia la posición masculina, debido a mi larga estancia en los árboles. Así que para corregirlo me
hicieron adoptar el papel de una mujer muy femenina a la búsqueda de un marido. Ellas me enseñaron el arte
del coqueteo como un ejercicio de acecho controlado. Era posible "envolver" a los hombres si las
circunstancias lo requerían, pero bajo un absoluto control, sin tomar ese asunto seriamente en absoluto. El
nagual Julián también era un maestro en esto y enseñó a la vieja Florinda , que lo dominaba a la perfección.

-El coqueteo de la bruja podría definirse como una energía que emana de su vientre a través de su voz, de
sus ojos, de sus movimientos. No importa si ese acto de coquetería es expresado con un pájaro o con un
hombre. Lo esencial es usar nuestra energía como brujas acechadoras que se expresan libre y abiertamente.

-Con el acecho tú no intentas dominar ni controlar a nadie, sino a ti misma. Para eso se necesita una enorme
valentía y conocimiento silencioso.

-Una noche ví a dos seres femeninos que se movían  muy despacio y vibraban, Estaban junto a mi cama y
emanaba de ellas un sentimiento exquisito de paz , una especie de nube que me envolvía con su armonía.
Aquellos dos seres inorgánicos, de naturaleza femenina como todo el Universo, me mostraron que ese era el
verdadero estado de la mujer, el que hemos de alcanzar, un estado exquisito, sin pensamientos. No hubo
volición por mi parte; sencillamente mi cuerpo y mi silencio me llevaron allí. Los dos seres femeninos eran
burbujas efervescentes, sin sustancia pero también estaban agitadas, excitadas por el contacto.  Después caí
en un sueño pesado y ya no hubo más recuerdos. de hecho, al principio pensé que se trataba solamente de un
sueño.

-Poco después, mientras permanecía acostada sobre un árbol con el pecho contra una rama, las entidades
femeninas volvieron a aparecer y una de ellas se apoyó sobre mí usando mi culo como una almohada. Era
transparente, pero sentía su presión sobre mi cuerpo. Después bajaron del árbol como hojas transparentes.
Hablé con ellas y me obsesioné con su presencia. Todo lo que fluctúa, sea aire o burbujas, me trae su
recuerdo.

-Comunicarse con esas entidades femeninas es posible si se alcanza el silencio total. No se necesitan
palabras, como mujeres tenemos la posibilidad de comunicación directa, no lineal. Una noche les pedí que me
llevaran con ellas y me jalaron a su mundo como un cohete.

-El viejo nagual dijo que esto ocurriría si uno tiene suficiente energía y sobriedad. Esas dos entidades eran
exploradores del mundo inorgánico. Si no tienes suficiente energía y tratas de ir con ellas, quizá no puedas
regresar. Nunca debe abusarse de esta relación, porque resulta muy sencillo perderse en su mundo. Yo
siempre lo pedí con  cuidado y con la máxima sobriedad.

-Su mundo es algo parecido a un túnel lleno de objetos irreconocibles a los que no podría dar nombre. Dentro
de los túneles escuchas una voz femenina, suave, melódica y gentil. El la voz del emisario que nos dice qué es
cada objeto, nos explica cómo desplazarnos (hemos deslizarnos, no caminar). Al final del túnel hay una luz y
en el lugar existen varios niveles de conciencia. Algunos son de una oscuridad total, donde sólo se escuchan
susurros; otros oscilan entre los grises y negros de distintos matices. En ese mundo había dos enormes soles,
dos puestas de sol y dos amaneceres. Los seres que lo habitan parece que tuvieran un cuerpo hecho de hojas,
se cierran y se abren como las flores según si es de noche o de día. Apenas se les ve por un momento, porque
rápidamente se ocultan entre las "hojas".

-Estas entidades pueden proporcionarnos salud y bienestar físico. Si tenemos sobriedad nos vigorizan, nos
trasvasan su energía vibrante. Pero si entramos alocadamente en sus dominios, si carecemos de sobriedad,
resultan debilitantes. Son seres de una profunda y vastísima conciencia que no engañan. Su vida es
larguísima, para nosotros casi la eternidad, pero permiten que nuestra pequeña y breve conciencia se aúne a la
suya.
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1ª Conferencia de Florinda Donner:
(Nota: muchas de sus afirmaciones fueron hechas a raíz de las preguntas planteadas por el público)
-Quisiera hablarles de la función secundaria del vientre femenino como órgano de pensamiento, pero no de

un pensamiento como el que estamos acostumbrados a tener con nuestra mente lineal. El vientre permite el
pensamiento como conocimiento directo e inmediato.

-Los brujos apagan el imperativo de la reproducción y lo sustituyen por el de la evolución. En concreto, las
brujas entrenan su vientre como órgano pensante exponiéndolo a fuerzas amorfas o abstractas del Universo,
por ejemplo, exponen su "poto" a la fuerza del viento.

-A instancias de don Juan, un día doña Florinda me enseñó su coño. Yo estaba tan azorada que me tapé los
ojos con las manos , pero entonces don Juan hizo algo todavía más inconcebible: me mostró su pincho,
moviéndolo orgulloso de izquierda a derecha, y el suyo era el pincho mas enorme que haya visto en mi vida.

-Existen dos clases de viento, el viento normal y el viento que es algo más, una energía abstracta. Atraer al
viento con el útero es atraer la energía abstracta, aprender a usar esa energía a voluntad. Es un ejercicio que
ha de hacerse en la sombra y que no debe practicarse durante la menstruación.  Yo solía preguntar a don Juan
cómo atraer al viento con el útero, pero él me respondía "yo no tengo útero. Tú debes saberlo mejor que yo".

-El principio masculino, al igual que el femenino, es también una fuerza abstracta. Nosotros no hablamos de
los hombres ni mal ni bien, simplemente hablamos de fuerzas, de principios. Dejen de permitir que los hombres
dicten cómo deben ser las cosas. Las mujeres forman parte de la energía principal que posibilita el
conocimiento silencioso. Pero los hombres, si son sobrios, son capaces de traer ese conocimiento silencioso a
este mundo.

-Nosotros no tenemos la energía ni el tiempo del que disponía don Juan. A través del curso de las
generaciones la brujería se ha ido alejando de la curación y se ha enfocado en ver energía directamente. Es
importante que ustedes puedan compartir la posibilidad que les mostramos. Nosotros navegamos en el mar de
la conciencia y resulta realmente excitante romper los límites de la percepción ordinaria.

-Las mujeres somos seres prácticos. Este es el principal motivo de este workshop.
-Cuando vemos energía de modo directo la interpretamos rápidamente. Por eso el viento se personifica como

una fuerza masculina, "un  masturbador" lo llamaba doña Florinda, que se quejaba de que el tamaño de su
vagina se hubiera ensanchado desmesuradamente como consecuencia de los embates del viento.

-Hoy a las mujeres nos medican por el simple hecho de estar menstruando.¿Por qué no usamos la energía
de esos momentos para el conocimiento directo? Dejen que su vientre sea algo más de lo que les han dicho
que es.

-Nosotras no queremos gustarles. Nos hemos arreglado por el puro deleite de hacerlo, por un gesto, para
darles lo mejor de nosotras mismas con independencia de cuál sea su juicio o su opinión.

-Durante un periodo de 30 años un águila ha estado acudiendo periódicamente a mi cama. No tiene ninguna
actitud hacia mi. Mi vientre me dice que lo que ella me está comunicando es simplemente "no me molestes".
Devora allí sus presas y deja mi cama manchada de sangre. Sé que esa águila es la personificación de una
energía, porque después se transforma y se convierte en una mezcla entre rata y gato. No es un sueño; sus
restos aparecen visibles en mi cama. El nagual suele decir: " Oh, no, ya está otra vez viendo a esa águila".

-Las parejas pueden ser heterosexuales, homosexuales, es indiferente, porque el modelo sigue siendo el
mismo. Aunque no haya semen de por medio, alguien lleva la voz cantante.

-El acto sexual no sería en sí mismo tan importante si no fuera acompañado de todo el rito socializante.
Tener hijos no disminuye nuestra capacidad de evolucionar.

-La menopausia es un cambio, una transición, no es tan importante. No necesitamos hormonas  ni
medicamentos. El sistema dicta que tras la menopausia la mujer ha de sentir que ha perdido algo esencial.
cuando lo cierto es que las funciones secundarias del útero como órgano pensante nunca dejan de funcionar.

-No creo que el uso de tampax plantee mayores problemas. Los brujos decimos "usa lo que el mundo te da,
usa lo que te hace sentir cómodo". Pero sí que pienso que es preferible que el flujo salga con la mayor
facilidad.

-Los brujos soñamos por el puro placer de soñar, no esperando que nos vaya a suceder tal o cual cosa.
Jamás damos para recibir, por eso decimos que damos un cheque en blanco de afecto.También hacemos
estos seminarios por el puro placer de hacerlos, no para que ustedes cambien .¿Pero qué ocurriría si
cambiasen? Los brujos actúan para llevar una vida bruja de la forma más exquisita posible. Se trata de un
placer sin recompensas.

-No pienso que el tantra o eyacular fuera sea lo mas adecuado. Si van a tener sexo, ténganlo de la forma
correcta. La opción del celibato es personal; de lo contrario seríamos un grupo de fanáticos.  Es sugerente la
idea de dejar el sexo por un tiempo para ver qué sucede. Don Juan lo mandó así, pero nosotros creemos que si
el verdadero cambio llega a una persona entonces su cuerpo sabrá lo que tiene o no tiene que hacer respecto
al sexo.

-Procrear exige dar lo mejor de nosotros, nuestro filo energético va al nuevo ser. Por eso el sexo debería ser
altamente excitante, para dar a nuestros hijos lo mejor posible, una gran oportunidad. El aborto tiene un efecto
energético, pero en ese caso nadie nos quita nuestro filo energético.

-El orgasmo es una expresión de energía. Si somos capaces de alcanzarlo con facilidad puede ser un
indicador de cuán vivas estamos energéticamente.



13

-Todas la personas disponemos de una cantidad de energía que se dispersa a lo largo de la vida. La
recapitulación pretende aglutinarla de nuevo, traerla desde los bordes de nuestra configuración energética
hacia el interior.

-El orden social es un sistema que puede ser puesto en paréntesis. Los brujos lo hacen; ellos colapsan los
parámetros de la percepción ordinaria para ampliar lo percibible. Esta es la esencia de la brujería.

-Las mujeres no usamos el vientre para generar silencio, es como una dinamo que llevamos dentro y no
sabemos usar.

-Dejen de sentirse atadas y preocupadas por sus hijos, cambien ustedes y entonces ellos las imitarán, son
muy inteligentes y aprenden a ser cínicos desde temprano porque nosotros lo somos. Como madres, lo único
que pueden hacer es dar ejemplo.

-El poder del regreso de Carol Tiggs nos permitió encararlas a ustedes en este momento. Queremos explotar
en una explosión de conocimiento. ¿Cuanto durará nuestro tiempo? Ustedes tienen la palabra.

Nota:
Respondiendo a una pregunta de la audiencia, en el seminario de Barcelona, Florinda dijo que la práctica de

la Tensegridad y la Recapitulación, así como la impecabilidad, reponen o restauran la energía transmitida a los
hijos en la procreación. Era una pregunta que flotaba en la sala. Florinda dijo muy claramente que todo es
reparable. Solo hay que ser disciplinado.

Conferencia de Carlos Castaneda (Primera parte):
-Necesito de toda mi sobriedad para hablarles de algo tan extraño y tan importante como los voladores. La

absoluta uniformidad de la egomanía en el mundo demuestra que estamos compelidos a actuar como lo
hacemos a causa de los voladores, un tipo de seres inorgánicos que devoran inmediatamente cualquier reflejo
de conciencia que no sea el autorreflejo, lo único que nos dejan para que sigamos siéndoles útiles.

-A cambio de nuestra conciencia, los voladores nos dan la mente. Por eso los brujos afirman que la mente es
una estructura ajena instalada en nosotros. A través de la mente los voladores consiguen lo que quieren, es la
trampa perfecta. Este es un estado absolutamente serio ante el que cabe alarmarse. Ustedes, como mujeres,
tienen algo más, tienen el menos el útero. Pero yo no, yo soy un hombre, y mi mente es la mente de un
volador.-

-Poner en nosotros esa mente que ni tan siquiera es nuestra resulta una maniobra perfecta, porque la mente
es la que propone y es la que acepta. No hay disensión posible. Y esa mente que no es nuestra trabaja
exactamente en contra de que seamos capaces de hallar una solución a nuestro problema. Esa mente que no
es suya toma la idea del volador como algo absurdo, algo que no es real simplemente porque ustedes no lo
han visto. Pero si jamás se han disciplinado para verlo, ¿como se atreven a negar su existencia?

-Sin disciplina sólo cabe el declive. ¡Qué situación esta! Ahí están ustedes, forzadas a tener sexo, forzadas a
hacer cosas que en el fondo ni tan siquiera les gustan conducidas por su mente de volador. ¿qué otra cosa
podrían hacer? Estos comportamientos surgen de ustedes, pero para los brujos en realidad no son ustedes.
Para el brujo ustedes son el ser que va a morir.

-La suma total de las experiencias de tu vida están en otro lugar que no es la mente. Esa suma total es
sublime. Tu mente no te pertenece. Si decidieran pensar 24 horas antes de decidirse a decir cualquier cosa se
alocarían. Pero aunque sólo sea por un segundo la mente verdadera tomaría posición, y la mente verdadera no
es nada que venga impuesto desde fuera.

-Por eso la idea de acumular silencio resulta esencial para los brujos. Cada persona posee individualmente
su propio umbral  de silencio, y eso cambia por completo la posición del hombre frente a los voladores. Si
ustedes persisten en la lucha, ellos terminarán por dejarles libres.

-Estoy enfermo. Si me rigiera por los parámetros de la socialización, si todavía tuviera la mente de los
voladores, iría a un médico. Todos los días viajo a lugares inconcebibles y de tanto brincar me he quedado
vacío. La tensión es excesiva para mi, Yo no hago planes; propongo directamente y las cosas llegan o no
llegan, y si no llegan, entenderé que  se trataba de una opción que no tenía energía.

-Realmente no sé que es lo que ocurrirá si una masa suficiente de personas acometiesen la revolución de
desechar su mente de voladores. Ellos están ahí hace dos millones de años o más ¿viviremos siempre bajo la
misma egomanía? ¡¡Eso no es natural!!

-Pero los brujos dicen "nada es definitivo". Es el momento de considerar otras posibilidades distintas a las
que nos han dado los voladores. Se trata se un pensamiento "disturbante" que vengo a proponerles.

-Mi hija trae energía de lugares inconcebibles. Es posible esa opción. Estas mujeres, las brujas que les han
hablado, querían  darles este nuevo punto de vista, esta referencia. No quieren llevarse sus pases mágicos con
ellas, desean compartirlos. Los pases mágicos que les dio el Explorador Azul son movimientos de insecto
cósmico que causarán  increíbles efectos en ustedes. Pero tienen que hacerlos con fuerza. En cuanto a mí,
bueno, es posible que tantos viajes me hayan hecho "un poquito extraño". Yo trato de evitarlo, pero no lo
consigo demasiado.

-Cualquier cosa que suponga una interrupción del discurrir normal de nuestros pensamientos crea una
disonancia cognitiva. 5 millones de años y éxitos están en nuestro cuerpo. Realmente tenemos muchas más
posibilidades que las que creemos tener.

-Nosotros hablamos directamente. No es posible evadirse de algo tan serio. Si algo llegara de fuera con
fuerza para balancearnos me quedaría, pero si no,  me voy. No es algo que decidamos nosotros, nos lo dice
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otra fuerza. Si algo no me ayuda ahora, me marcho. Pero quisiera marcharme de otra manera, presentarles
esta posibilidad, que no mueran rendidas.

-La mente de los voladores las obliga a competir unas con otras y ahí se acaba todo. Pero si alguien puede
liberarse esas son las mujeres. Paulatinamente irán entrando en otro estado; quizá  crean que están en el
mismo lugar de siempre, pero ese sentimiento irá perdiendo fuerza poco a poco.

-Taisha Abelar cree que su punto débil es la autocompasión. Florinda Donner piensa que es avariciosa, y
Carol Tiggs tiene la idea sobre sí misma de que es un ser indiferente, una misántropa. Pero no es cierto,
Ninguna de ellas es así en absoluto. Mi hija sin embargo es diferente. Ella viene de otro lugar. No sé lo que
piensa, no es predecible. Yo no puedo guiarla; por el contrario , tendría que ser ella la que me guiara a mí. No
puedo enseñarle, sólo puedo observarla.

-Este es un Universo inestable, en proceso, que fluctúa y se transforma a cada momento. ¿Cómo podemos
creer en la palabra de un dios estable, permanente? Eso no es algo congruente, nos ha sido dado
externamente.

-Los pases mágicos tienen el intento de servir como unidades. El cuarto movimiento es revolucionario,
posibilita el viaje a otro mundo. Los movimientos las endurecen, les dan disciplina, les quitan cinismo.-

-Debemos llegar a la aceptación de que estamos solos y de que tenemos una conciencia que puede ser
restaurada. Don Juan lo logró a tal punto que partió. A nosotros nos gustaría hacer lo mismo. Ya vieron a estas
mujeres, estas brujas, esa es la idea.

-Actúen. Ahí radica la clave. Los hombres leen libros, discuten, pero no hacen nada, no se aventuran más
lejos. Las mujeres sí actúan, no importa su debilidad, ellas actúan, Poro han  sido subyugadas por la
socialización, por la mente de los voladores.

-No queremos que odien a los hombres, pero tampoco permitan que las devoren. "Dios lo mandó así" ¿Qué
mierda es esa? Apelen como mujeres a su órgano complementario y olvídense de revoluciones sociales o
políticas. Sólo la revolución bruja es la verdadera revolución. Don Juan era muy claro al respecto cuanto decía:
"no puedo mantener acuerdos en los que no he participado. Yo no estaba cuando se firmó el acuerdo de que
soy un imbécil, así que no lo acepto". Hacerse consciente es una revolución solitaria. Cualquier otro tipo de
revolución es absurda.

-No es exactamente que me preocupen los hombres; más bien me entristecen . Nuestro plan original era
desaparecer, pero entonces , en el año 85 u 87 el regreso de Caros Tiggs lo cambió todo. Ella debía
permanecer en el otro lado para abrirnos camino. Aquello nunca había ocurrido antes. Desde entonces no
tenemos quién nos aconseje salvo el infinito, y estamos haciendo lo que el infinito nos ha dicho que hagamos.

Esta es la 2ª parte de la conferencia del nagual Carlos en el seminario de mujeres de 1996.
Conferencia de Carlos Castaneda (2ª Parte):
-A ustedes las han exprimido seriamente durante estos días. Pero se necesita desesperación, una sensación

de que no hay tiempo que perder, que hay  que actuar hoy. Tenemos que conseguir sostener este sentimiento.
De lo contrario morirán sin saber lo que es el amor, el verdadero afecto, un cheque en blanco que se da ocurra
lo que ocurra. Don Juan me pidió  que yo diera un cheque en blanco a estas tres mujeres, sin esperar nunca
nada a cambio, acaso  sin que nunca llegara a saber lo que sienten verdaderamente por mí. ¿Quieres
continuar?, me preguntó. ¿Qué otra cosa podía hacer yo?

-La mente de los voladores nos resulta un problema irresoluble porque no es excrutable, ¿Por qué han de ser
prisioneras de un hombre, de la mente de un volador, por qué?

-Para librarse de la mente de los voladores se requiere decisión y disciplina. Determinar "yo quiero ser libre"
es una decisión muy personal. Nosotros no tenemos el poder, el soporte que tuvieron otros brujos, Sólo
podemos esperar su decisión. Como último representante del linaje tengo ante mí una avenida: esperar su
decisión.

-Existe algo ahí afuera que va más allá de la mente de los voladores, que dice cómo han de ser las cosas. De
lo contrario ellos no tendrían interés en hacer algo así.

-Saber si es posible el cambio es cuestión de energía. La tensegridad les dará los primeros implementos para
empezar a acumular energía.

-La tensegridad enfoca la conciencia hacia la fuerza cohesiva que nos mantiene juntos, quizá la misma
fuerza que mantiene unidas a las estrellas, una fuerza que no puede ser inducida por los voladores.

-Miren a estas brujas, tan radiantes, mientras yo estoy hecho una piltrafa porque tengo que utilizar la totalidad
de mi cuerpo para hacer lo mismo que ellas hacen con su vientre en un segundo. Es una ventaja intensa la
suya. El hombre llega al mismo sitio, pero sólo a base de constancia.

-Limpien la basura, quiten el polvo y brillen, para que pueda conducirlas a posibilidades infinitas de
interpretación. Si se niegan a esto están suicidándose. Yo no estoy aquí como hombre porque ya no lo soy.
Simplemente puedo actuar como consejero, en este mundo femenino no puedo hacer nada más. Tómenme
como un asesor.

-Las sacudidas de otros mundos son brutales. En ellos sólo se puede actuar. He visto a los voladores como
sombras rápidas y negras deslizándose entra la gente y esa es una visión que me hace estremecer.

-Intentar no tiene nada que ver con desear, Si deseas algo llega un pensamiento competitivo que lo borra.
Por el contrario intentar es crear en ese momento, es algo activo. La quietud del brujo es poderosa. No hay en
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él nada competitivo, sólo existe " eso" y semejante estado resulta terriblemente poderoso. Tiene efecto sobre la
materia, en el cuerpo.-

-Los movimientos que les han enseñado no son para los hombres. Están destinados a los ovarios. Traten de
repetirlos con el mismo estado que les dieron aquí las brujas. Unan pensamiento y memoria quinestésica. Esa
es una mezcla estupenda.

-La disciplina es un esfuerzo que uno trata de llamar para poder alcanzar un propósito, por ejemplo para
sostener su interés en la Recapitulación. Se necesita mucha energía para lograrlo, pero hay que hacerlo si uno
quiere escapar de la mente de los voladores. Esa es la libertad. Obesas, enojadas, ¡ésas no son ustedes!

-La invitación es que sean peleadoras. Miren a estas tres brujas, no son grandes en absoluto, pero lo
parecen.

-Deliberadamente , los voladores alejan nuestro cuerpo energético de nosotros desde el momento del
nacimiento. Si fuéramos dueños de nuestro cuerpo energético, la maniobra de los voladores sería rechazada
inmediatamente.

-Sólo el esfuerzo sostenido atrae al cuerpo energético. Es cierto que algunos de nosotros tienen una cierta
facilidad innata para la empresa, pero otros lo consiguen por su puro esfuerzo. Yo pertenezco al segundo
grupo.

-Sin cuerpo energético, no puede entenderse a los brujos.
-Con nuestro trabajo podemos asustar a los voladores. Aún así ellos harán un último esfuerzo por retenernos,

por atraparnos de nuevo. Así ocurrió con las chacmoles. Nosotros teníamos esta unidad, los chacmoles. Los
voladores se las tragaron en un instante y en apenas un día ellas eran nuevamente tan egomaniáticas como
cualquiera. Bajaron su guardia por un instante mínimo y los voladores no desperdiciaron la ocasión . Mantener
este esfuerzo no es una batallita, es una batalla inconcebible. Dos de ellas son tan fuertes que ya se
recompusieron; la otra va pasito a pasito, su cuerpo energértico todavía tiembla, pero ahí va.

-Esta batalla inconcebible nos mantiene jóvenes. No conozco otras disciplinas válidas para este propósito, lo
único que he conocido son mercachifles de dios. ¿Conocen ustedes algún otro camino posible? En ese caso
díganme cuál es, pero si ese camino pasa por la sumisión a un hombre, entonces olvídenlo.

-Si luchan contra la importancia personal podrán usar eso para la batalla. Alocarnos nos lleva a morir como
egomaniáticos, morir como vegetales. La mente de los voladores quiere que ustedes crean que sólo existe esa
forma de morir.

-Los hombres se quejan con una razón. Ustedes no, sus quejas no les pertenecen, no son propias de su
naturaleza femenina. Ustedes, como mujeres, son capaces de hacer cualquier cosa, y también de negar
cualquier cosa, de quedarse clavadas en el status y dejar que prime la mente voladora. Pero ustedes, mujeres,
son la humanidad, pueden hacer algo por ella.

-La paz entendida como sobriedad está dentro de uno. Afuera sólo hay batalla; de otro modo no habría
inteligencia. La inteligencia sólo surge de la presión. ¿Qué promesa es esa que los voladores nos hacen de paz
en el universo? Ahí afuera sólo hay pelea.

-Tengan en cuenta la unidades que les hemos dado para intentar salir de esta situación . Si un brujo abre
otra puerta, tómenla. Para eso se necesita de un espíritu aventurero. De otro modo sólo saldrán de aquí con los
pies por delante. ¡Váyanse con hijos y todo, pero escapen!

Esta es la conferencia que la mujer nagual (Carol Tiggs) ofreció en el seminario de mujeres.
Conferencia de Carol Tiggs:
-Por más de treinta años he interiorizado las premisas del mundo del guerrero en mi cuerpo. Para mí, el

mundo cotidiano resulta muy extraño porque vivo la mayor parte  de mi tiempo en otros mundos. Pero si entre
el brujo y el hombre corriente no es posible la intersubjetividad, ¿cómo hacerles entender qué es el mundo de
los brujos?.

-Es posible el cambio. La recapitulación y la tensegridad lo hacen posible. Otros lo han conseguido. Aquieten
su mente, terminen con su diálogo mental Pero si continuamente se están preguntando: ¿cuándo volaré? están
todavía muy lejos  de conseguirlo. Esa es una pregunta del proceso mental que indica que éste no se ha
aquietado.

-El vientre femenino es algo más que un órgano de reproducción. Es una herramienta, un agente de
evolución. He leído muchos manuales teóricos acerca de la evolución y me quedo con la definición de que
evolución es la capacidad que los organismos tienen de modificarse a sí mismos para una mejor adaptación.

-Los brujos creen que la evolución es el resultado de un intento muy profundo. Los dinosaurios volaron
porque "intentaron" volar . Del mismo modo el intento de la evolución hace que el vientre reproductor pase a
ser otra cosa.

-Las mujeres pueden ver energéticamente con su vientre. Don Juan se refería a menudo a la gran paradoja
de las mujeres: "Tienen el poder en la punta de sus dedos - decía- pero no quieren usarlo". Nosotros aspiramos
a que alcancen la estabilidad necesaria, lo que implicará la activación de la segunda unidad de interpretación
alojada en su vientre.

-La percepción no es un asunto meramente visual. La percepción se ejecuta con el cuerpo entero, esta es la
herencia del funcionamiento de un estado previo.
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-Nuestro esfuerzo es el de movernos más allá del ojo predatorio, eso significa movernos al ojo del vientre,
Las brujas han dado un paso mas allá que las mujeres corrientes al utilizar su vientre como herramienta
perceptual y evolutiva.

-Procesos como la extirpación de la matriz y otras dolencias emanan de no desarrollar correctamente las
funciones de nuestro vientre. Por eso don Juan decía que hay que detenerse un momento a estudiar la
socialización del cuerpo. Eso significa corporeizar la premisa de que somos perceptores.

-No se trata de renunciar a tener hijos. La reproducción no nos cuesta tanto energéticamente. Lo que paga
un altísimo precio es todo lo que conlleva  el cortejo como agente socializante concebido para facilitar la
reproducción. Yo misma he tenido a un ser que más tarde conocerán. Mi tarea es volar en las alas del afecto
por mi hija. Una tarea que debo cumplir impecablemente.

-El cambio del brujo se opera en el mundo, no tiene que retirarse ni irse al desierto para eso, sino que lo
puede conseguir con la ayuda de los pinches tiranos. Los pinches tiranos nos afilan . Los brujos utilizan el
mundo para afilarse, usan las situaciones, la gente, dan cheques en blanco para afilarse.

-¿Por qué nos alborotamos tanto con lo que nos hacen los hombres? Si no lo hiciéramos, quizá ellos también
dejarían de hacerlo. Ellos son más frágiles; nosotras más fuertes, más numerosas y más longevas.

-Los órganos físicos tienen funciones secundarias, El cerebro también las tiene, Para los brujos la mente es
una instalación extraña a nosotros.  El intento de los pases mágicos es precisamente despertar las funciones
secundarias de los órganos.

-La energía que nos pertenece no ha huido fuera de nosotros. Tan sólo se encuentra dispersa en el interior
de nuestro huevo luminoso y hay que concentrarla nuevamente.

-Normalmente las personas sólo disponen de un comportamiento o técnica que repiten constantemente; si el
individuo es muy talentoso, acaso tenga dos técnicas, pero ahí  terminan todos nuestros recursos. A los cuatro
años ya lo hemos aprendido todo y sólo nos queda repetirnos.

-La conciencia es capaz de crecer como lo hace un árbol. El cuerpo energético no es exactamente nuestro
cuerpo luminoso. Nuestro cuerpo luminoso está recubierto por el brillo de la conciencia que sólo nos llega a los
talones.

-Las mujeres han aprendido a vivir en una burbuja, no se plantean retos,. Y cuando lo hacen, frente a un reto,
por lo general se comportan como grandes egomaniáticas.

2ª Conferencia de Taisha Abelar:
-Los brujos proporcionan un nuevo sistema cognitivo transmitido de generación en generación. De todas las

prácticas diseñada por los antiguos videntes, la recapitulación, el acecho, el ensueño y los pases mágicos es lo
que sigue vigente.

-La recapitulación permite el acceso a la capa de energía sólida que está en la superficie. No se trata
exactamente de un ejercicio para traer energía del pasado. La recapitulación ayuda a parar el diálogo interno y
rompe la fuerza que el orden social ejerce sobre nosotros.

-Nuestro punto de encaje se ha solidificado en la superficie de nuestro cuerpo energético. Es a partir del
punto de encaje desde el que debemos decidir. La recapitulación rompe esta solidificación y consigue que el
punto de encaje pierda rigidez.

-En cuanto a las instrucciones para recapitular éstas ya fueron recogidas en mi libro. Elaboramos una lista lo
más completa posible de las personas y eventos de toda nuestra vida y con el barrido de la respiración
borramos las situaciones de competitividad, los sentimientos y reacciones asociados a ella.

-Ver nuestra vida en detalle lleva tiempo. Para ejecutarlo necesitamos lo que los brujos llaman propósito
inflexible. A través de la recapitulación despertamos nuestra línea de conciencia profunda. Con la práctica, algo
en nuestro cuerpo nos va dictando cómo hacerlo.

-El mero acto de recapitular, la concentración que se exige, disuelve la fijeza del punto de encaje y las
funciones secundarias de los órganos comienzan a despertar, en especial las funciones secundarias del vientre
femenino.

-El recapitulador trabaja con dos listas; una recoge sus encuentros sexuales y la otra es de carácter más
general. Dejen a las personas más próximas para el final. Paralelamente es conveniente dedicar un tiempo a la
recapitulación de lo acontecido en el día, aunque sea 5 minutos.

-El recapitulador no debe ser dogmático, no ha de castigarse por lo que ha hecho en su vida. La
recapitulación ha de llevarse a cabo con desapego.

-Con la REC se revitalizarán , crecerá en ustedes una fuerza interior, una fuerza que emanará del acceso a
esa capa de conciencia más profunda que nunca usamos porque estamos atrapados en la superficie.

-La fuerza del mundo cotidiano mantiene fijo el punto de encaje. Pero además debemos reafirmarlo
constantemente. El viejo nagual afirmaba que puesto que és no había estado presente a la hora de firmar ese
acuerdo en el orden social, no tenía porqué aceptarlo.

-Es esa otra capa de conciencia/ energía profunda la que puede llevarnos al infinito. Como mujeres nosotras
no somos una capa superficial de energía, sino un enorme tubo energético.

-Al recapitular es fácil acumular silencio. Las cosas del mundo cotidiano aflojan su influencia sobre nosotros y
al ver  la situación desde otra capa de conciencia podemos cambiar.
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-La REC es una decisión de cada día, diariamente renovada. Con ella nuestra percepción del mundo
cambiará ya que tendremos acceso a esa fuente de energía interior. No olviden que el 80 por ciento de nuestra
energía se malgasta en el cortejo.

-Actúen con acecho controlado en todo la que hagan. La REC nos permite ver nuestros comportamientos.
Una vez  conocidos , ya no nos será posible tomarnos en serio por más tiempo. Las emociones seguirán
manifestándose, pero ya no conseguirán atraparnos.

-¿Cuántas veces debemos respirar cada evento? La voz del ver del cuerpo energético nos lo dice. Aunque
las instrucciones son generales, la manera de recapitular es única para cada persona. Se recapitulan las cosas
del orden social, no las del mundo de los brujos.

-Nada en el mundo de los brujos sucede en la capa superficial de la conciencia. Para acceder a ese nivel
más profundo hay que suspender los juicios.

-Todas las experiencias han sido grabadas en una parte de nuestro cuerpo. No se sabe cómo trabaja la
respiración, pero lo hace. La REC no se limita a ejercitar la memoria. La respiración unida al intento consigue
que algo suceda en la estructura celular.

-La segunda recapitulación es menos formal. Ahí ya no recurrimos a listas o matrices, sino que ha de ser el
vientre quien la dirija, el vidente que hay en ustedes.

-Enfóquense en la REC con sobriedad. El acecho consiste en aplicar a la vida diaria lo obtenido en la REC.
La REC ha de dar paso a una nueva forma de comportamiento.

-El coqueteo es una manifestación de la energía de la vida, de la fuerza aglutinadora. Coquetear como
acecho controlado es un acto mágico, nadie se dará cuenta de lo que están haciendo porque el acechador se
convierte en un modo total en aquello que representa. A partir de la observación de los roles, el acechador
hace teatro de lo real.

-El brujo jamás toma nada por hecho. El brujo pone los acontecimientos sobre la mesa y los analiza en toda
su profundidad.

-Nuestro derecho de nacimiento es que somos navegantes. ¡Reclamad ese derecho! Pero la navegación no
se hace con el cerebro, sino con el vientre. En todo este tiempo he acumulado algunas historias de
interpretación del vientre.

-El hombre es el que aconseja, pero el vientre es la fuerza que lleva.
-El vientre responde a un comando sobrio. Para dictar un comando sobrio deben silenciarse. Es el silencio el

que permite la voz para un comando serio. El diálogo interno sólo conlleva frustración. Una vez logrado ese
silencio, viajas a un mundo que es muy parecido a éste. Luego montamos en un coche, y así regresamos al
mundo ordinario, tan sencillo como eso (risas). Los brujos usamos el humor como un elemento de sobriedad.

-Algo parecido al sonido del océano señala la percepción pura, la aparición de nuevos mundos. Quizá se
trate de un reflejo de nuestra percepción socializada.

-El milagro del vientre radica en que no sólo es capaz  de jalarnos a otros mundos, sino que además
interpreta de una manera mucho más pura que la interpretación que emana del orden social.

-Vivan su vida como artistas, hagan de su vida un arte. Los hombres necesitan trabajar mucho más duro
porque no tienen lo que ustedes sí poseen, pero como las mujeres lo tienen, no se esfuerzan. Todo lo que
tenemos, lo que somos, debe usarse como ventaja en vez de lamentarnos por ello.

-No importa la existencia física de nuestros órganos. Lo único importante es llamarlos energéticamente. Pero
para hacerlo, debemos estar desesperadas.

-Les aseguro que la sobriedad, el silencio y la impecabilidad son las consecuencias de seguir las premisas
del camino del guerrero.

-El acecho es una maniobra bruja que permite elegir a voluntad una determinada posición del punto de
encaje y profundizar en ella, ir hasta el final para ver qué sucede. Cuando sean capaces de ejecutar algo así
serán también capaces de entregar a los que les rodean el cheque en blanco de los brujos, el regalo que nunca
espera recompensa.

2ª Conferencia de Florinda Donner:
(Nota: al igual que en su primera charla, respondió a las preguntas del público).
-¿Qué ocurre cuando a una mujer le han extirpado la matriz, significa eso que ha quedado dañada

irremisiblemente? La respuesta es no. Los brujos quieren atraer su cuerpo energético hasta fusionarlo con el
cuerpo físico y volver a formar nuevamente una unidad como cuando éramos niños. Aunque nuestra matriz
haya sido extirpada, en el cuerpo energético los órganos siguen intactos. Así que las mujeres que han sufrido
una histerectomía tienen que atraer su cuerpo energético igual que los demás.

-El nagual Elías era un maestro del Intento. Podía usar simultáneamente el cuerpo energético y el físico a
voluntad.

-Los ensoñadores mueven su punto de encaje; los acechadores lo mantienen fijo en su nueva posición. No
es importante que tengamos o no sueños lúcidos, ni tampoco el contenido de los sueños ni lo que vemos en
ellos. Lo esencial  es mover el punto de encaje. No pretendemos dictar los contenidos de los sueños, sino ser
capaces de enfocarnos en los sueños en ciertos aspectos u objetos, conseguir desarrollar la atención de
ensueño.

-El ensueño abre las compuertas por las que entran los seres inorgánicos y por las que nosotros podemos
salir a otros mundos. Para el brujo el sueño y la vida cotidiana ya no son diferentes. Taisha Abelar, por ejemplo,
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debe ser muy sobria, porque de lo contrario, brincaría permanentemente de un mundo a otro. Su preferencia
puede ser mover su punto de encaje a una determinada posición, pero eso no importa.

-Con la muerte el cuerpo energético se extingue. Los brujos no creen en el alma, sólo saben de energía
abstracta. Para poder comunicarnos definimos esa energía, la taxonomizamos. Pero cuando encaramos el
infinito no hay nada salvo energía consciente de sí misma.

-Los hombres perciben con la totalidad de su ser. Son muy homogéneos. Las mujeres presentan una
variedad mucho mayor.

-Debemos conseguir que el punto de luminosidad que ha quedado relegado a la altura de nuestros pies se
eleve. Enfocar ese rayo de luminosidad en cualquier lugar de nuestro cuerpo energético permite romper la
posición y las prioridades perceptuales del orden social.

-Las mujeres gozan de la gran ventaja de la menstruación. Menstruar nos permite balancearnos,
reequilibrarnos energéticamente.

Resumen de la conferencia del Explorador Azul, y final de los reportes del seminario de mujeres de
1996.

Conferencia del Blue Scout:
-Conozco la historia de que provengo de otros mundos. No sé de donde vengo, es un hecho en el que

prefiero no enfocarme. Pero si sé que de allí donde vengo es la esencia del estar solo. He aspirado a encontrar
algo en esa inmensidad, debe haberlo, pero en cualquier caso ese encuentro ha de hacerse en soledad.

-El mundo cotidiano protege a la mujer de la soledad. Pero si pudiéramos saber que verdaderamente
estamos solos, eso nos haría más fuertes.

-El amor, eso que llamamos amor, es una proyección hacia afuera que lejos de disminuir nuestra soledad
interna la subraya.

-Existe una soledad psicológica y una soledad física. La primera debilita, pero la segunda reconforta.
-Debemos tener algo por lo que morir antes de tener algo por lo que vivir. Ambas, la vida y muerte, van mano

a mano, pero es la muerte la que guía.
-Pero los guerreros no están solos. La Tierra puede enfocar todo nuestro amor, la Tierra, ese ser que nos

deja marchar al viaje definitivo.
.Nota: a continuación el explorador azul leyó el capítulo de un libro que está escribiendo su padre, un capítulo

titulado en concreto "El salto al abismo", y que era la esencia de la soledad y las premisas del guerrero. Resulta
imposible reproducir con una mínima exactitud su contenido, así como la carga emotiva del explorador azul
durante su lectura. No obstante, la enseñanza del texto consiste en que don Juan hace ver al nuevo nagual
cuáles eran las deudas que como guerrero nunca podría pagar por la magnitud del regalo que aquellas
personas le habían hecho. En concreto el texto hace referencia a un tal señor Abreu, que siendo Castaneda un
niño le enseñó a cazar y la virtud de la paciencia; habla también de un niño, un amigo de su pueblo, que
descubrió al nuevo nagual lo que significaba tener alguien por quien morir; y por último cuenta la historia del
ahijado favorito de su abuela y el hecho de que , ocurra lo que ocurra, lo importante es actuar.

Estos tres regalos don Juan los juzgaba de un valor incalculable, impagable, El nuevo nagual siempre tendría
una deuda hacia quiénes le habían enseñado eso. Don Juan explicó que un guerrero lleva un diario personal,
pero no un diario al uso, sino uno que sólo contiene situaciones sublimes. El diario del guerrero es la suma de
su encuentro con lo inconcebible, es muy breve, es exquisito, porque el infinito está reflejado en él.

Visiblemente emocionada, el blue scout dio por terminada su intervención.

NOTAS BRUJAS 4
ENTREVISTA A CARLOS CASTANEDA. Agosto 97
(Un encuentro luminoso: el elusivo Castaneda resulta ser un hombre complejo)
Un "huevo ordinario" se pone en contacto con el hechicero literario Carlos Castaneda.

Pude haberle preguntado cualquier cosa.
"Soy su prisionero", dijo CC.
Hablamos sobre cuervos. Yo quería saber específicamente cómo puede uno decir cuando un cuervo no es

realmente un cuervo.
"Debes observar su energía", dijo Castaneda. "Un cuervo que es un hechicero tiene un brillo ambarino". No

me dijo de qué color es un cuervo normal. Pero entonces, de todos modos esto no tiene importancia hasta que
yo no vea pura energía.

Castaneda lo hace, dice que está en ello desde hace muchos años. Empezó viendo a la gente como formas
energéticas, o "huevos luminosos", en la cafetería de UCLA cuando estaba trabajando en su doctorado en
antropología unos treinta años atrás.

Así es cómo empezó mi almuerzo con CC. Fue un jueves, a las 2 PM . Nos citamos en un restaurante
cubano cerca de West Hollywood. Yo no supe hasta el último momento dónde me encontraría con Castaneda.
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Su "staff" dijo que así es cómo Castaneda hace estas cosas. Lee la energía para determinar el lugar de sus
citas y muchas otras cuestiones.

"Todo lo que hacemos es una interpretación de la energía", dijo Castaneda. Durante el largo tiempo en que
temí que habría de encontrar a Castaneda en Los Angeles sin direcciones como una prueba para mi intento
inflexible y para mi valor , el hablar con el enigmático autor, legendario objeto de culto y autor de nueve best-
sellers incluido su clásico "Las enseñanzas de don Juan: una forma Yaqui de conocimiento".

Y aquí estamos, tan sólo dos huevos luminosos almorzando. En mi mejor español pedí "moros y cristianos"
(lo que los cubanos llaman al arroz blanco con judías negras) y "tostones" (plátanos fritos). Él miró su carta y
en perfecto inglés pidió: "El número 12". Filete con patatas.

Me sentí muy estúpido.

La entrevista trató acerca del Taller de Tensegridad de Castaneda, que viene a Phoenix el próximo fin de
semana. Su gente me dijo que yo debía volar hasta L.A. porque Castaneda no da entrevistas telefónicas. De
hecho él raramente da entrevistas. Décadas enteras han pasado sin un vislumbre de Castaneda. Desde
entonces, de vez en cuando salía a la superficie. Una conferencia aquí. Otra allí. Sólo para desaparecer otra
vez.

Habiendo leído sus nueve libros (varias veces) y compartiendo un común interés en la antropología cultural,
en la metafísica y, especialmente, en el misticismo yaqui, mi punto de encaje - un término de Castaneda para
definir un centro de percepción - estaba ansioso por aprovechar esta rara ocasión.

Sin embargo, me dijeron que había algunas reglas de fuego, incluyendo nada de fotos y nada de grabar su
voz. Me fue permitido usar un ordenador portátil, pero opté por escuchar solamente y "recordar" (aunque tomé
algunas notas ciegamente debajo de la mesa en un bloc de notas de reportero).

En retrospectiva, y en la tradición de la sincronicidad chamanística, supongo que ese almuerzo no fue en
realidad un mero accidente. Tan sólo dos semanas antes de la entrevista le mencioné a alguien que me
sorprendía el que en mi camino aún no se había cruzado Castaneda.

Y mira por dónde ahí estaba ese cuervo.

Algunos días antes de enterarme de la entrevista, me despertó a las seis de la mañana el estruendoso
graznido del cuervo más grande que yo haya visto nunca. Estaba parado en la parte más alta del tronco de un
árbol de yuca en el exterior de mi patio trasero. El cuervo gritó tan fuerte que el eco reverberó en las montañas
cercanas, creando un efecto similar al de un trueno. Me aproximé al pájaro pero éste no tenía miedo. Me miró
una vez y entonces focalizó toda su atención atrás llenando el aire con sus vocalizaciones. Perdí de vista al
pájaro sólo un momento para ver cómo reaccionaba mi gato. Cuando miré otra vez, el cuervo había
desaparecido.

Castaneda se interesó por mi historia del cuervo, pero no me ofreció ninguna explicación. Cuervos y
cornejas, como todo aquel que cambia de forma sabe, son formas de viajar populares en las Américas.

Se sabe relativamente poco acerca de Castaneda. Quitar énfasis al yo y borrar la historia personal es el
modo en que la línea de videntes de Castaneda ha conseguido convertirse en guerreros del verdadero
conocimiento. Es por eso que las fotos y grabaciones están prohibidas.

"No hay nada para Carlos Castaneda", dijo. "La personalidad es una pretensión.¿Fama? ¿Éxito? ¿Quién ha
dicho esa palabrota? Si no estuviéramos tan involucrados en nosotros mismos, no nos haríamos tantas
barbaridades a nosotros mismos".

Con todo, existen algunas grabaciones, y Castaneda mismo deja caer algún dato personal entonces y ahora.
Aparentemente Castaneda nació hace unos 70 años en Perú y fue criado por un abuelo hedonista. Pero ha
pasado la mayor parte de su vida en Los Angeles. Se graduó en el Instituto Hollywood y recibió su licenciatura
en Antropología por UCLA. Durante un breve tiempo, enseñó antropología cultural en la Universidad de
California-Irvine.

Castaneda no destaca en una multitud. De hecho, probablemente nunca lo verías en una multitud. Es
diminuto, no mucho más alto de 5 pies, y debe pesar menos de 90 libras. Su espeso cabello es en su mayoría
gris y peinado hacia atrás. Le gusta bromear acerca de cómo la gente le suele describir: parecido a un jardinero
o chofer o a un camarero mejicano. El escritor angelino Bruce Wagner le preguntó una vez cómo debería
describir su apariencia. Castaneda le sugirió como modelo a Lee Marvin.
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Sentado delante de mí, vestido de color ámbar, con una camisa de manga corta y pantalones kaki, el pelo
con espuma, me recuerda a un iconoclasta profesor retirado, el profesor de "no hacer", tomando el almuerzo.
Excepto porque este profesor tiene el ojo del brujo, el izquierdo, que se agarra a tu conciencia con inconcebible
fuerza.

Pero todas las descripciones son decepcionantes y frágiles. Castaneda no tiene un solo "look". Tiene varios.
Su apariencia cambia con su humor, que varía fácilmente. Como sus maestros don Juan y don Genaro, se ríe,
maldice, produce voces de ultratumba y sonidos extraños con sus labios. De repente se vuelve fiero tanto como
convincente y elocuentemente expresa sus pensamientos sobre la naturaleza de las cosas.

Castaneda es complejo, yo esperaba esto. A ratos habla en un lenguaje diferente. Esperaba esto también. Es
imposible para la mayoría de nosotros, huevos luminosos, entender todas las ideas. Don Juan decía que no
entendemos nada de nada, y que el verdadero conocimiento no es llevado a cabo por nuestro intelecto.

No esperaba el inmenso humor de Castaneda. "Debemos reírnos para equilibrarnos", decía.

Me contó historias que no pueden ser repetidas en esta publicación. Creo que se basaba en acontecimientos
comunes. Estaba especialmente interesado en la historia del especialista en fertilidad de Virginia, un tal Cecil
Jacobson, que está ahora en prisión por usar su propio semen para impregnar a más de 70 de sus pacientes.

No discutimos acerca del peyote o Mescalito o sobre el humito, pero me mostró sobre una servilleta cómo
cortar la punta de un cactus de barril y recoger su jugo. "Has de beber sólo un poquito para rejuvenecerte", dijo
Castaneda, he hizo sonar sus labios con aprobación.

Arizona es particularmente importante en la saga de Castaneda. Conoció a Don Juan en Nogales, Arizona, y
pasó mucho tiempo en dicho estado durante su aprendizaje e incluso después. Los ojos de Castaneda se
vuelven brillantes cuando recuerda los años de Arizona.

"Arizona es un lugar mágico", dijo Castaneda. "El desierto de Sonora tiene una específica confluencia". Dijo
que no podía volver a Arizona porque le trae demasiados recuerdos fuertes y dolorosos.

"Un guerrero sabe que todo lo que ve no lo volverá a ver más", dijo Castaneda. "Realmente lloraría. Y
necesito toda mi fuerza".

"Todos estamos solos".

A Castaneda no le gustó su bistec. Dijo que olía como excremento. Lo despachó, y soltó otro de sus
pensamientos: "El Universo no es predecible, no importa lo que los científicos te digan", dijo Castaneda.

Este es un tema sobre el que insiste, y es que estamos verdaderamente solos.
"Dios no te quiere, créeme".
El problema, insiste Castaneda, es que estamos tan atrapados en nuestros propios egos, que nunca vemos

el cuadro de la existencia. No somos individuos rodeados por otros individuos o casas o centros comerciales.
"Somos individuos rodeados por el infinito".

Castaneda no precisa en qué va a pasar el día, pero todavía escribe.
El año próximo Simon & Shuster publicará una edición por el 30 aniversario de "Las enseñanzas de D. Juan",

con un nuevo prefacio a cargo de Castaneda. También habrá un nuevo libro el año próximo publicado por
Harper-Collins, "Pases Mágicos: La Sabiduría Práctica de los Chamanes del Antiguo México". Castaneda ha
completado también lo que él llama su "último libro" con el título de trabajo de "El Lado Activo del Infinito".

"No pienso que pueda escribir nada más", dice Castaneda. "El Universo es predatorial. Esto produce
profundas oleadas de tristeza que hacen mella en mí. Esta tristeza ontológica, tú ves como llega, entonces la
sientes sobre tí".

Incluso el camino con corazón no es un paseo.
Castaneda no puede permanecer con nosotros mucho tiempo más. Él ya se lo ha dicho a su "staff" . "Pero él

no morirá una muerte física", dijo la instructora de Tensegridad o "rastreadora de energía" Kilye Lundahl. "Él
desaparecerá del modo en que lo hizo Don Juan. Él sabe que no falta mucho tiempo antes de que esto ocurra".

La meta de la línea de videntes mexicanos de Don Juan fue completar lo que ellos llamaban el "vuelo
abstracto", "desaparecer con la totalidad de su ser" en el infinito, desaparecer con las botas puestas, según
ellos dicen. Se supone que el maestro de Don Juan y su partida hicieron esto en 1973.
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Pero Castaneda puede tener un problema en este aspecto. Uno tiene la sensación al leer sus últimos libros y
por la conversación personal de que algo anda mal, y que Lee Marvin tiene miedo.

Antes de dejar este mundo, don Juan Matus le dejó claro a Castaneda y a sus otros aprendices que su línea
de videntes mexicanos de la antigüedad se acabaría con Castaneda, el último "nagual". Algo en la
configuración energética de los videntes antes referidos no era propicio para continuar el linaje. Así que, en
esencia, Castaneda y su partida fueron dejados con la tarea de "cerrar" la línea.

¿Es posible que Castaneda, como E.T., haya quedado varado en este mundo?,¿Hay algo que Don Juan
descuidó decirle sobre guardar suficiente poder personal para el vuelo abstracto?

Durante nuestro almuerzo, que duró casi tres horas, no pude sino desengancharme ocasionalmente de su
ojo izquierdo y preguntarme qué veía irradiar de mi cuerpo energético - sin duda asqueroso y rosa proveniente
de cargar con colas "light" y chicles sin azúcar.

También me pregunté si sabría más acerca del cuervo que reconoció. Nos dijimos adiós en el solar de
aparcamiento del restaurante. Dijo que yo le había gustado y que había disfrutado nuestra conversación. Dije:
"Somos monos extraños" (en español en el original).

Sonrió pero no contestó. No hacía falta.
Por un momento el universo predatorial de Castaneda me enganchó con una de sus olas de tristeza mientras

recordó lo que él había dicho acerca de que un guerrero sabía que todo lo que ve no lo volverá a ver.

Di unos pasos hacia mi coche alquilado, preguntándome si Castaneda conseguiría realmente esta conexión
con su vuelo abstracto. Espero sinceramente que así sea.

Cuando miré atrás, Castaneda, como el cuervo, se había esfumado.

NOTAS BRUJAS 5
Taller Intensivo de Tensegridad en Los Angeles, en Agosto de 1995.

Conferencia de Castaneda:

Castaneda apareció unos minutos después de las 4 PM , vestido impecablemente, llevando un traje marrón,
zapatos marrones y una corbata amarilla y marrón. Las sillas estaban cerca de la plataforma, como
prometieron. CC dijo que habían planeado hablar sobre los seres inorgánicos esa noche, y que este tema
parecía haber asustado a alguna gente.

Don Juan le dijo a él que, "Todo es el producto de la interacción de dos fuerzas". Las situaciones siempre
dicotomizan, -por ejemplo , camarillas enfrentada en el trabajo o en otras instituciones-- y el sistema de los
hechiceros consiste en guiar esta dicotomización.

Una vez estaba en Tula con la partida de guerreros de Don Juan. Tula y su valle era de donde procedían
todos los viejos hechiceros del linaje de DJ, y donde DJ tenía su hogar. CC estaba disfrutando estar con los
espléndidos guerreros del grupo de DJ. Fueron a visitados en esa ocasión por el Nagual Matías, un nuevo
nagual de ascendencia alemana, que había sido balaceado en la cabeza cuando tenía 14 años y ya nunca se
recuperó. Hablaba español con acento extraño, y decía que era del tiempo de la Conquista ( ¿y quién era CC
para decir que no?). Él quiso ir con el grupo de DJ hasta Tula. CC estaba encantado de que la situación
"dicotomizase" y que el nagual Matías no viniera con ellos. Parecía ser que ellos se separaron en "los brujos
buenos y los brujos malos".

Los hechiceros gustan de dirigir esta división para llegar a "lo que es permisible". El mismo tipo de dicotomía
es verdadera para nuestro mundo . En una parte está el mundo de los orgánicos--incluyéndonos a nosotros y a
otros organismos con conciencia. En la otra parte está el reino de los inorgánicos --entidades con conciencia
pero sin seres orgánicos. "La estructura de su mundo es diferente pero complementaria a la nuestra". Los
hechiceros encontraron que los seres inorgánicos vienen hasta ellos en sueños. Los sueños , al menos cierta
clase de sueños especiales, son "trampillas" que se abren para pasar a la parte del universo de los seres
inorgánicos, y que les permite a ellos pasar a nuestro mundo. Solamente en sueños puede uno equilibrar
nuestra energía suficientemente para percibir este otro reino. De otro modo, nuestra velocidad es demasiado
rápida para percibirlos.
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Los antiguos videntes hallaron que los sueños daban acceso al de los inorgánicos y a otros reinos. Llamaron
a los seres que allí habían "los aliados". Este término no es adecuado, desde luego, ya que esos seres no eran
capaces de actuar como aliados en ese reino, y en tiempos de crisis les fallaron (a los antiguos videntes).
Desde entonces , los hechiceros se han mantenido alejados de los seres inorgánicos. En el momento que usas
la trampilla, "entras en un mundo verdadero y bien organizado tanto si te gusta como si no." Los hechiceros
entrenan su atención de ensueño desarrollándola al principio al recordar que deben enfocar sus ojos en cada
objeto y enfocarlos durante algo más de un vistazo, y entonces moverse a otro objeto, y luego otro.

Encontraron que para cada individuo hay un umbral de objetos en los que podemos enfocarnos hasta que el
sueño se transforma en algo mas. En los sueños no ordinarios, una vez que alcanzas este umbral, estás
abierto a algo más. Tales sueños especiales son anunciados por algo bastante inusual --por ejemplo una
imagen como un pez volador. Una vez que aprendes a atrapar tu atención , puedes llegar a la trampilla siempre
que "tropieces con un sueño que no es un sueño.,".

Don Juan dio a CC la tarea de buscar sus manos en sus sueños y CC convirtió esto en una obsesión.
Encontró que no podía hacerlo ( en este punto se imita a sí mismo diciéndole a DJ que no podía encontrar sus
manos. DJ decía que podía buscar otra cosa; "Búscate el pene". CC se imita a sí mismo diciendo, con voz
atiplada: "decídase de una vez, no me gustan sus bromas").

DJ le dijo al principio que buscara sus manos "o alguna otra cosa", pero él simplemente ignoró la parte de "o
alguna otra cosa". ( Esto le trae a la memoria una mujer que tenía una lista de todas las razones por las cuales
ella era especial. Él nos traerá la lista antes de que se acabe el workshop. En la lista, por ejemplo, estaba el
hecho de que un profesor una vez le dijo, ·"eres demasiado madura para eso". Cuando CC preguntó si había
olvidado algo en esa afirmación, ella habló con el profesor y averiguó para desilusión suya que él lo que había
estado intentando decirle era, "eres demasiado madura para portarte como una gilipollas.")

CC vio de todo excepto sus manos . De hecho, él sólo encontró sus manos en una ocasión en sus
sueños.....y resulta que no eran realmente las suyas sino unas manos grandes y peludas. (Ellos encontraron
unas manos de mono de plástico recientemente, y sintieron que su apariencia, en forma de copa, describe muy
bien lo que somos como humanos--con pequeñas manos avaras. Las traerá para mostrárnoslas.)

Pero CC realmente había tenido éxito sin saberlo en la tarea que le había encargado DJ al enfocarse en
todas las otras cosas de sus sueños. (Está seguro de que el mencionar este comando de DJ tuvo el mismo
efecto en aquellos que leyeron sus libros como le ocurrió a él -- obsesionados en encontrarnos las manos.)

La atención de ensueño es otra fuente de disciplina que nos hace inalcanzables para los voladores. Una vez
cruzas la escotilla, algo acude para llevarte a otra capa de la cebolla, o al universo dual de los seres
inorgánicos. Tú controlas la dirección en la que vas, al decir en voz alta tu intento--esencialmente al dar una
orden, como "Llévame a tu mundo". Lo único que escuchan es una orden directa, no es bueno suplicarles,
gemir o actuar apaciguadoramente. Tú no les ordenas de modo arrogante, sino con fuerza, de manera
convincente. (Si eres bien educado, puedes decirles "por favor" o "gracias" también, bromeó, pero es opcional).

Una vez que dices en voz alta tu deseo de ir, estas bolas de energía te llevan. Don Juan le decía que fuera a
cualquier parte, y que no dijera su intento de ir al mundo de los seres inorgánicos. Pero CC ha tenido siempre
esta extraña proclividad a meterse en cosas peligrosas.

Cuando era niño , CC tocaba la trompeta, para no tener que ir a clase, Le decía al maestro que tenía ensayo
con la banda, y al director de la banda que tenía que ir a clase. Así que acababa por no hacer ninguna de las
dos cosas. Entonces fue trasladado a una nueva escuela, y el chico que se encargaba de la banda de allí le
dijo que no lo necesitaban. (Se imita a sí mismo asustado por la idea de tener que ir a clase). Así que decidió
estropear la trompeta. Por la noche, en el internado, se introdujo silenciosamente en la sala donde ensayaba la
banda y encendió un pequeño fuego, usando una cuerda, para crear suficiente calor en la campana de la
trompeta para que el tono se estropeara. Pero él "hubiera tenido que usar un alambre en vez de una cuerda".
La cuerda cayó encima de un órgano. Y él intentó apagarla con agua , en lugar de volver a la cama donde no le
hubieran descubierto. Pero no tenía fuerza suficiente para acarrear el cubo de agua hasta donde la quería
llevar (se imita a sí mismo regando parte del camino), de modo que tuvo que llenarlo tres veces. Como
resultado se empapó los pies. Después se volvió a la cama y, naturalmente, fue descubierto porque el reguero
de agua llevaba directamente hasta él . Acabó prendiendo fuego a una ala entera de la escuela. Su familia
hubo de pagar por la reconstrucción del ala y por los instrumentos. Él se lo contó al abuelo, que era su único
aliado en todo el asunto. Su abuelo solamente le dijo, "¡qué estúpido! hubieras debido usar alambre." Su
abuelo , un poco ladronzuelo él mismo, estaba horrorizado con la estupidez pero no con el nihilístico acto de
prender fuego a la escuela.

Así que CC es un "tremendo idiota" por naturaleza, alguien que corre riesgos. DJ le dijo que empezaría
oyendo una voz, el Emisario de Ensueño, pero le dijo que no la escuchara. Un día oyó una voz, pero se dijo a
sí mismo que era algún tipo de efecto post- alucinógeno. La voz, sin embargo, viene de otro mundo, y se
adapta a uno por sí misma. Para él , empezó como voz de hombre, hablando español con acento argentino, o
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inglés de la Costa Oeste de los Estados Unidos. Y usaba encantadores términos argentinos, como "flaco" ,
"hijito" y "boludo". Y la voz decía que le revelaría cualquier cosa que quisiera saber. Pero resulta que "iba
siempre desincronizada". Le decía algo sobre alguien dos meses después de que él hubiera preguntado, o
incluso 5 años después, y a esas alturas a él ya no le importaba.

Esta voz del emisario de ensueño se acerca a nosotros físicamente. Para él esto se sentía físicamente como
si viniera del área cercana a su hígado.

El mundo de los SI es básicamente femenino, y por supuesto era una voz femenina la que él oía -"bastante
exquisita". Los machos son codiciados en ese mundo porque son un "pedacito" sobre una base femenina. (Se
imita siendo "macho" , y luego tan solo un "pedacito"). Luego explicó cómo una vez se sonó la nariz tan fuerte
estando con DJ que sacó sus vegetaciones. Su reacción inmediata fue "ir enseñárselo a mami" . Esto le
recordó entonces haber trabajado en un hospital mental, donde un tipo que no tenía sensibilidad en su cuerpo
se sacó una de sus órbitas oculares y se la llevó al doctor diciendo, "Mira lo que ha pasado". Como sólo era
psiquiatra y no un cirujano, el doctor se desmayó. El mismo paciente fue encontrado más tarde cortándose un
brazo, cantando " El viejo MacDonald tenía una granja. "

DJ no contaba con la "imbecilidad" de CC. El emisario de ensueño es un atrayente hombre de mar. Te dice "
Todo lo que tienes que hacer es darme una palabra". La palabra es "para siempre" ." Si me das tu palabra,
podríamos prolongar tu conciencia hasta cinco billones de años. Podrías ver cosas inconcebibles, como el
corazón de una estrella, y no te quemarías. No tendrías que respirar. Pero, no podemos obligarte, tú eliges". DJ
le dijo que no cayera en eso.

Los seres inorgánicos son consumidos de la misma manera por los voladores. Y quieren juntar su baja
velocidad con al nuestra que es más rápida. Una vez la voz llevó a CC al mundo de los SI y le dijo que estaba
"habitado por tres clases" --los que tienen forma de vela ondulada, los redondos, y otros con forma de
campana. La voz también le dijo que había otras entidades allí que no le podían mostrar a menos que diera su
palabra de que se quedaría. "Todos los ensoñadores (incluido DJ) reportan la misma experiencia. ". Psiquiatras
y otros expertos no pudieron explicarle esta experiencia, excepto como un producto de la mente de CC. CC a la
larga hizo allí viajes sin fin, y en uno de ellos vió una energía que se parecía a una niña que él conocía. La
"niña" le pidió ayuda. La única virtud de CC, según DJ, es que él "saltaría sin temor ni premeditación a romper
las cadenas de quién fuera." Él dio su palabra, su intento, el cuál agotó toda su energía, y fue llevado allí,
aunque tuvo éxito en cuanto a salvar a la "niña". DJ y algunos de sus compañeros tuvieron que entrar para
sacarle de allí. Ellos no entraron allí a través del ensueño, sino a través de brujería magistral. Como resultado,
CC sabe que éste es un mundo real, un universo gemelo.

DJ planeaba dar un salto mortal para evitar el mundo de los SI. Pero CC sabe que no podemos realizar el
viaje definitivo sin pasar por casa de nuestros "primos". Incluso aunque este mundo "está profundamente
mezclado con el nuestro", DJ insistía en mantenerse alejado de él. DJ estaba "en profundo desacuerdo". CC
cree que es mejor tratar con este mundo ahora; aprender a manejarlo antes de emprender el viaje definitivo.

Los SI pueden hacer bajar nuestra velocidad e incrementar la suya, dándonos o fugaces vislumbres o
interacción sostenida. Las mujeres pueden hacer eso con asombrosa facilidad. Los hombres deben luchar
mucho más, del mismo modo que tienen que leer mucho. "Las mujeres no tienen que leer tanto. Bueno, podría
haber mujeres filósofas, ¿quién sabe? "( Florinda parece incómoda en este momento.)" Y tal vez mujeres
alemanas, filósofas alemanas. "

(CC contó que él siempre estaba preguntando, como muchos de nosotros hacemos, que cuándo sería capaz
de ver energía, y cuándo las prácticas de hechicería tendrían algún efecto sobre él. Ya que la gente decía que
no había oído la "desagradable historia" que él contó el domingo anterior, repitió la historia acerca de DJ
diciéndole la manera de saber si estaba haciendo progresos, que era agacharse y soltar un pedo hacia el este.
Si era un gran pedo, es que estaba haciendo progresos. )

La interacción del grupo de CC con los SI es mucho mayor que en el tiempo de DJ. Las historias de DJ de los
antiguos videntes no ayudaron mucho a CC al tratar con ese mundo. Todo lo que CC tiene como pistas con sus
propias observaciones, y el hecho de que los SI "no pueden mentir". Pero ellos sólo pueden responder
preguntas no especulativas - como ¿hay un hombre al otro lado de esta pared? Pero no ¿por qué está ese
hombre ahí? o ¿cómo ha llegado ahí? en estas lides uno ha de ser directo y "no-laberíntico". El tratar con los SI
"te fuerza a volverte claro como el cristal, o el emisario del ensueño no puede contestarte". CC ha respondido a
cuestiones sobre la interacción entre los SI y nosotros, y dice que esto puede ocurrir, con una tremenda
sobriedad.

Los Voladores, o Saltadores, son también inorgánicos, que se alimentan de todos los seres orgánicos.
Aunque los brujos han sido incapaces de distinguir los detalles de los huevos luminosos de seres orgánicos no-
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humanos para discernir esto, el emisario de ensueño ha dicho "sí " a la pregunta sobre si los voladores se
alimentan de animales y otros organismos en nuestro mundo.

Los antiguos videntes nunca permitieron a su conciencia mantenerse creciendo por encima de la altura
media de su pecho. Al mantener su conciencia allí, ellos hicieron o fueron guiados a hacer suposiciones sobre
los SI y su habilidad para ayudarles en este plano que no eran verdaderas. Si hubieran dejado a su conciencia
continuar creciendo, por encima de sus cabezas, hasta cubrir sus huevos luminosos, no hubieran cometido
este error.

CC ya no oye la voz del Emisario de Ensueño. "Ellos me pusieron una trampa en un mundo largamente
buscado por DJ donde la cognición humana no funciona". Algo le llevó a través de un "tubo de conciencia
longitudinal", y CC acabó "en mi lado izquierdo". Los seres de ese mundo ven en un ángulo de 360 grados, lo
cual provoca que sus acciones sean inconcebibles para nosotros. Para salir de ese mundo, la voz dijo que
tendría que ser "retorcido, causándole daños a su retina". Pero la voz le ofreció traerlo de vuelta sin daño
alguno, "si daba su palabra ( de quedarse con los SI)". CC decidió que la única manera de salir de allí sería
adoptar la actitud de no darle importancia al hecho de si volvería o no, y esto puede que fuera lo que le permitió
volver en sí. Ahora no oye la voz nunca más, y la echa de menos. No pudo decirle "gracias" por eso, puesto
que le contó cosas increíbles, inconcebibles.

Uno de los principios del camino de los hechiceros es que tienes que pagar por las cosas, o si no puedes
debes al menos dar algo de igual valor.

La niña de diez años que mencionó la noche anterior (el explorador naranja, suponemos), tenía que hacer
una elección--decir si se quedaba con ellos o si volvía con sus abuelos (presumiblemente los padres de
Florinda). " La decisión es otro de esos principios. Los hechiceros ven un horizonte de un color entre ámbar y
ante permanentemente. En un momento dado, aparece una especie de "pirueta" o movimiento de remolino a
nuestra izquierda, derecha o centro --que gira en el sentido de las manillas del reloj desde el punto de vista del
observador. Entonces se abre una puerta, y ves el infinito a través de ella, y una decisión se abre."

Esto ocurrió en conexión con la niña de 10 años. Ella decidió ir con sus abuelos, aunque dijo que le gustaría
estar con ellos un rato. "La pusimos en un avión el mismo día". Su decisión fué final para ellos. El factor
decisivo para ella fue que quería tamales. Sus abuelos le daban todo aquello que quería. El grupo de CC le
daba todo también, pero no le daría tamales o azúcar.

DJ no tenía en cuenta las decisiones, todo lo que le importaba era continuar su linaje. Pero la decisión es lo
único que CC tiene, así que ¿cómo puede no respetarla? Así que la niña eligió morir.

CC fue ver una vez a un famoso productor, para hablar sobre la posibilidad de hacer una película sobre "Las
Enseñanzas de Don Juan" . El tipo tenía una enorme e impresionante oficina en Century City, y un gigantesco
escritorio, y CC estaba sentado justo debajo de él . El hombre llevaba anillos por todos sus dedos y estaba
mascando un cigarro. Masculló una pregunta a CC, la cual CC no pudo entender. Masculló otra vez, y CC
todavía no pudo entenderle, y empezó a ponerse muy nervioso. Entonces el productor se quitó el cigarro de la
boca y preguntó, "¿La tribu pensaba?" Vaya, ahora CC pudo oírle pero no tenía ni idea de lo que le estaba
preguntando, y pensaba que no lo había oído bien. Le preguntó si podía repetirlo otra vez. Finalmente el
hombre explicó que lo que preguntaba era si "¿el grupo de D. Juan pensaba que él le había dado peyote?". CC
estaba muy aliviado porque al fin ésta era una cuestión que podía responder, y respondió ,"Sí". El hombre le
dijo, "Bueno, éste es un episodio dramático. Esta parte sobre mearse encima de perros me dejó frío." Pero él
pensaba que la escena con los otros indios preocupándose de él , que había tomado peyote tenía tensión
dramática. (CC imita a los indios de Hollywood diciendo, "Quemémosle"). El productor también quería a Mia
Farrow para interpretar el interés sexual. " Ella permanecería detrás y representaría a una mujer que dice "¡No
tomes la droga! " y tú lo harías de todos modos. Esto es confrontación."

CC conversó con montones de gente de Hollywood con el paso de los años. Ya no puede soportarlos de
ninguna manera. Todos piensan que los libros son sus creaciones de ficción. CC explica que los libros son sólo
una explicación fenomenológica de algo que todo el mundo puede hacer. "Pero nadie nos lo dijo antes". Él
describe a una conocida mujer gurú con la que cenó una vez aquí en L.A. que mantenía agarrados los
testículos de un joven y musculoso masajista mientras hablaba con él. CC finalmente le preguntó al tipo que
cómo podía soportarlo, y el hombre le dijo: "La respuesta es nunca estar solo". CC nos pregunta, "¿Es ésta la
respuesta realmente?, ¿nunca estar solo?"

CC una vez tuvo que operarse por una mala hernia. Se necesitaba una pantalla mylar para sostenerle. En
una de sus exploraciones en la Segunda Atención, haría algo para destruir paredes. Se hubiera podido curar a
sí mismo, pero no tenía ni el tiempo ni la energía necesarios. Describe al doctor diciéndole todos los riesgos de
la anestesia - completas explicaciones de "un gran hombre a otro gran hombre" , todo ello estando CC
desnudo. Entonces entra el anestesista, un muchacho gay mexicano (CC imita la manera de girar los ojos del
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tío y sus maneras estereotipadas). El tipo de dice a CC que se ponga "en posición fetal". Luego le dice que va
a sostenerle, y que "no te va a doler nada". CC encontraba absurdo que esta escena era posiblemente su
"última escena" sobre la faz de la tierra. Cuando se despertó, una enfermera le dijo, "¿Quieres ver la TV, no?"
Y sin mirarle o esperar respuesta, puso la TV en marcha y se marchó. Lo que vio fue a Gurú Rajneesh
explicando algo acerca de una mujer que cogía 52 millones de dólares de su "pequeña caja" , y diciendo que él
cree que la mujer quiere controlar el mundo. Otra absurda escena, que dejó a CC riendo incontrolablemente.
CC se preguntaba qué auguraba el tener estas dos ridículas imágenes enmarcando esta experiencia
potencialmente amenazadora para su vida.

"Tú eres impecable, y tú estableces tu intento. El resto sucede."
DJ decía, "Deja que el resultado esté fuera de tu dominio. Lanza tu intención, tu esfuerzo, y luego olvídate de

ello". No intentes por tanto controlar los resultados. CC nos advierte que intentemos esto con algo no muy
importante al principio. (Bromeó que no debemos dejar que un trato de varios millones de dólares se cerrase
por sí mismo, y , cuando fallase, decir que Castaneda nos dijo que lo hiciéramos de ése modo).

A las 6 PM , CC empezó a responder a las preguntas. La primera, de Luis, fue"¿cómo debe uno comportarse
con los seres inorgánicos? CC dijo, "Tú insistes. Pero tienes que darles tiempo, porque ellos se mueven
lentamente. " Hizo una broma acerca de alguien que espera una o dos horas y luego se da por vencido.
También nos dijo que solía gritar, "¡Intento!" y que uno de su grupo, presumiblemente Florinda, solía gritar esto
con toda la fuerza de sus pulmones (a la cuál imita) haciendo que sus vecinos llamaran regularmente a la
policía. También nos advirtió que no fuéramos tímidos ni tuviéramos dudas acerca de lo que estábamos
diciendo a los SI. " Lo que tenéis para ellos es vuestra disciplina, la disciplina de la Tensegridad".

Un hombre hizo una pregunta sobre los exploradores Azul y Naranja, pero CC se negó a responder, diciendo
que esto no era relevante respecto a los SI.

Una mujer preguntó que cómo escapó él de los SI la segunda vez (cuando lo llevaron al mundo de 360º?).
CC bromeó (¿¿¿???) "Todavía estoy allí". Explicó que ésta es la razón por la cual él bizquea. Mencionó haber
ido a dos oculistas diferentes. El segundo diagnosticó su caso como el resultado de que CC había tenido
relaciones sexuales intensas con "violentos orgasmos". Él ha aprendido a tomar los diagnósticos médicos tan
sólo como avisos o conjeturas, sin intentar explicarles cómo sus condiciones ocurrieron realmente. Este doctor
también "calculó mi edad" en 75, y estaba impresionado de que CC pudiera tener esos violentos orgasmos a su
edad.

CC una vez tuvo una infección de vejiga después de una de sus experiencias. Fue a un médico llamado
"Ramón García" El médico le dijo: ¿Qué más puede ser? Gonorrea. CC volvió a cometer el mismo error al
tratar de explicarle que no, que era el resultado de una lucha con una configuración energética grande. El
médico le diagnosticó entonces como loco, con gonorrea.

El famoso psiquiatra para el que CC trabajó una vez le preguntó, ya que CC estaba tan interesado en
etnometodología, si le gustaría ponerse en la tercera planta con los pacientes mentales, de modo que él
pudiera estudiarles como un miembro más de su grupo. CC preguntó "¿Qué pasaría si algo le ocurre a usted
(ya que nadie sabría que CC no era realmente un paciente)?" El psiquiatra estaba seguro de que CC podría
salirse de allí de algún modo. Thomas Gaul le preguntó si uno puede practicar la atención de ensueño y la
recapitulación al mismo tiempo. CC dijo, " Sí, puedes llamar a tu atención de ensueño al mismo tiempo. Cuesta
muy poco hacer eso, en comparación con el tiempo que desperdiciamos delante de la televisión.

Un hombre preguntó algo sobre los Voladores, lo cual no aportó demasiada información nueva. CC dijo que
los Voladores "están encima de nosotros".

Un hombre preguntó si el celibato era importante. CC dijo que , " Si eres una cogida aburrida, sí" . Contó otra
vez la historia sobre su primo "Rigoti" , y sobre cómo su abuelo le dijo que CC -"Aranha"- para entrar tendría
que " entrar por la ventana" , mientras al guapo Rigoti le dejarían entrar por la puerta. El lema de su abuelo, el
cual CC adoptó, era, "No puedes hacerle el amor a todas las mujeres del mundo. ¡Pero puedes intentarlo!" CC
nació de un polvo rápido -"detrás de la puerta"!-por eso siempre está nervioso. Si tú has sido fruto de la pasión,
no hay problema. Puedes tener todo el sexo que quieras.

Un hombre pregunto si el tamaño del punto de encaje tenía un límite determinado. CC dijo que es usual el
tamaño de una pelota de tenis. Dijo que el único PE inmenso que había visto era el de la mujer gurú que
estaba manoseando los testículos del muchacho. Pero su PE estaba muy fijo, cuando debería ser fluido. Si el
PE de alguien está fijo, son el tipo de gente que "lo sabe todo"; que sabe lo que está bien y lo que está mal.
Son "destacadas autoridades" y están muy atascados. CC explicó que la única manera de hacer que el PE se
vuelva fluido es la recapitulación. Mencionó que nosotros, la audiencia, habíamos ido volviéndonos más fuertes
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como resultado de estar allí ( "algunos de vosotros cada día). Es algo grande intentar que el PE se vuelva
fluido.

Un hombre preguntó acerca del Desafiante de la Muerte. CC dijo que sería el tema de su última charla.

Un hombre preguntó si los SI estaban dando seminarios también. CC rió y dijo, "puede ser". El hombre
también preguntó si los SI están interesados en una relación simbiótica con nosotros también. CC dijo, "Si.
Ellos son más sabios y viejos que nosotros, y les encantaría fusionarse con nuestra velocidad. Nosotros
tenemos prohibido hacer esto, a menos que nos dediquemos nosotros mismos a la revolución de DJ".

Un hombre preguntó acerca del intento. CC dijo que conseguiríamos acercarnos a él a través del acecho.

Una mujer preguntó si CC tenía los aliados de DJ, y si los usaba. CC dijo: "No". Explicó que eran entidades
del linaje de DJ y que eran muy primitivas. CC tiene "cosas mejores que hacer", así que esas entidades "se
esfumaron". El interés de CC es la " elucidación" , él desea que el mundo de los hechiceros sea comprensible
en nuestros términos".

Una mujer preguntó acerca de las maneras para parar el diálogo interno. (CC frunció los labios, y sugirió que
esto era un ejemplo, ya que tienes que estar muy atento a lo que estás haciendo ). Las Chacmoles van con él
en el coche y a menudo no dicen ni una palabra. Ellas han cortado tanto el diálogo interno que no se dicen
nada ni siquiera entre ellas. "Han hecho tanta Tensegridad, que ya no hablan más. Hasta que les dices algo, y
entonces ya no se callarán".

CC también nos dijo que no hiciéramos caso de las estadísticas que dicen que sólo absorbemos cerca de un
3,5 % de lo que oímos en una conferencia. CC solía confiar en estas afirmaciones como razones para ir a
dormir a las conferencias, ya que sólo iba a quedarse con el 3,5% de todos modos (o con un 5,25 % cuando el
material es repetido).

Un hombre preguntó acerca del PE de las plantas. CC dijo que los árboles parecen un enorme globo de
luminosidad, y sus PE están por debajo de sus raíces. Así que los árboles encajan la percepción, perciben. El
mundo vegetal en su totalidad tiene PE en "el extremo de su curva". Normalmente son planos, aunque algunos
son formas geométricas --diamantes, por ejemplo. El eucalipto tiene un punto de encaje realmente retorcido,
que parece tener dientes. (Y CC estaba preguntándose si sabíamos por qué la gente dice que son malos para
el entorno. Dos personas se ofrecieron voluntarias para decir que el eucaliptus envenena el suelo a su
alrededor; dijeron que es "aleopático"). Las higueras tienen un PE "exquisito", CC contó una historia acerca de
ser "casi asesinado" por una higuera. Él estaba cogiendo el fruto para Florinda, y un higo grande colgaba
enfrente de él diciéndole: "¡Cómeme!" CC tiene una intolerancia hereditaria por la fructosa. Pero procedió a
comerse casi todo el árbol. Le encontraron inconsciente. "Me desperté dos años más tarde", bromeó.

Una mujer preguntó sobre la dicotomía, y cómo estaba relacionada con la Tensigridad. CC dijo que la
Tensegridad consiste en tensión y relajación. No tenemos que buscar la dicotomía, porque el mundo
dicotomiza sin importarle lo que hagamos. DJ intentó unificar a CC desde el principio.

Una mujer preguntó sobre el hecho de que la gente no puede ir voluntaria para ser parte del mundo de los
hechiceros. CC dijo, "No, su intento ha hecho la oferta por esto." Dijo que ellos estaban esperando alguna
acción que revelara el siguiente paso (o las palabras a este efecto, pienso).

Nos dijo que intentáramos recapitular y ejercitar la atención de ensueño. Dijo que algunos tomarían esto
seriamente y entonces, "ya veremos". Si hacemos esto, nuestras vidas en nuestro mundo de todos los días se
volverán más fuertes, más firmes. Ya no estaremos a merced de los demás, como estamos cuando venimos a
este mundo como "cogidas aburridas".

Un hombre preguntó sobre la conexión ente el Águila y los Voladores. CC dijo que DJ no lo sabía. Él no pudo
responder cuando CC le preguntó lo mismo.

Un hombre preguntó sobre la sugerencia hecha otra noche acerca de redirigir nuestra atención, incluso
teniéndola al nivel de los dedos gordos, desde la posición del yo-yo-yo. CC dijo que si nos diera instrucciones
sobre esto, sería como DJ al decirle a él que se mirara las manos.

Una mujer preguntó acerca de los SI y la intención de DJ de evitarlos al hacer su viaje definitivo. CC dijo que
DJ era el perfecto ejemplo de un guerrero abstracto con el deseo de libertad abstracta, pero especulaba que su
salto sería minimizado por lo concreto de los miembros practicantes de su partida. Uno necesita una relación
muy sobria con los SI para navegar en su mundo.
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Tony, el budista tibetano seguidor suyo que tomó las fotos del Volador en las pirámides, estará con nosotros
el próximo domingo. " Es un chico encantador. Tiene esos ojos grandes que giran en redondo. Es también un
traductor instantáneo." (La mujer que traducía ese día para los hispanohablantes le dijo que ella es tan buena
que hace los mismos sonidos guturales que él.) Alguien preguntó que cómo había tomado Tony la fotografía .
"Había 90.000 mexicanos católicos budistas allí, y el Dalai Lama". Tony es "santo" también. Ellos lo llaman
"Tony Lama" . Él organizó el evento, y entonces tomó montones de fotos, a alta velocidad. Una tenía esta
pequeña mancha que él amplió. Él se la llevó a Carol Tiggs. Cuando ella se la mostró a CC, ellos tomaron
como un signo de que era tiempo de hablar sobre los Voladores. DJ les había dicho que nunca hablaran sobre
ellos, o "ellos os quemarían, seguro".

Un hombre preguntó sobre cómo los hechiceros usan los nombres, ¿Cuál es su función? CC decía que los
nombres no eran permanentes. Dependen de la etapa del camino en la que estés. Él ya no es "Carlos
Castaneda". Su cuerpo entero ha cambiado, y necesita un nombre nuevo. Él "tiene otro nombre, pero no está
bastante coagulado todavía". Tener un sólo nombre, para siempre, es "demasiado extraño, demasiado
monogámico".

Un hombre preguntó acerca del universo sintiendo afecto. CC dijo que no es que el universo sea afectuoso,
sino que podemos establecer este vinculo (de afecto) con nuestra impecabilidad. La fuerza del intento o espíritu
está allí afuera, pero debemos encararla solamente con tremenda energía. Si la encaramos estando débiles,
ella "os destruiría". Es una fuerza tremendamente fortalecedora si tú eres fuerte.

(CC preguntó cuánto tiempo quedaba, y Florinda le dijo "tres minutos". CC dijo, "Dame una chica con una
pregunta".)

La chica preguntó acerca de cómo vuelves del ensueño. CC explicó que es "como una banda de goma
elástica - tú estiras tanto como la energía lo permite, y entonces algo te trae de vuelta. Y sin hacer
nada."(Bromeó sobre llevar "ese traje", su favorito, y éste vuelve con él en perfectas condiciones, "recién
planchado".)

Otra vez mencionó a la niña y dijo que ella era tremendamente inteligente y que sabía lo que hacía. Ella les
pidió que "por favor disculparan a todo el mundo por la niña tonta que no sabía cómo elegir". CC parecía muy
afectado por esta afirmación. (Mencionó cómo huimos de los lobos para atravesar la puerta, y darnos la vuelta
para comprobar que sólo era el marco de una puerta. No hay ningún sitio al cual huir en este mundo).

Alguien preguntó si la niña tendría otra oportunidad. CC dijo, "No. Este punto giratorio se abre solamente una
vez." Dice que él " no tuvo remordimientos por aquella niñita." Ellos actuaron impecablemente con ella. Ella
tomó la decisión, ahora "ella no existe para ellos. Es sólo una historia, una conmovedora historia que él nos
está contando". Esto es todo lo que los hechiceros hacen (ellos no toman parte en estas relaciones o eventos
como parte de ellos mismos, sino que sólo las ven como historias para enseñarles).

NOTAS BRUJAS 6
MEXICO 1996 - Conferencias de Carlos Castaneda

Viernes 26 de enero de 1996 7:00pm - 10:30pm

CC dice que un escritor, Mesmer (o algo así)[en realidad Friedrich Anton Mesmer, médico y terapeuta, y
temprano experimentador con campos de energía humanos y curas hipnóticas: como el ser "mesmerizado] , ya
había hablado sobre parar el juicio, sobre que nos habíamos equivocado.

"Todos quieren estar en las candilejas solo yo, yo, yo! La humanidad entera yo, yo, yo! "

DJ le dijo: "Entre más chaparro mas egomaniático!" DJ le agradecía mucho a CC porque decía: "el mero
hecho de verte llegar me dan ganas de vomitar! Cada vez que vienes me renuevo!"

CC admiraba mucho a un maestro de la facultad que hablaba muy bonito. A este maestro le cuestionaban
sobre algo y se quedaba varios minutos en silencio moviendo la boca, como masticando, pensando, hasta que
empezaba una larga perorata, que los dejaba anonadados... DJ le decía:" ¿quieres ser como tu maestro?
¡Obsérvalo!" CC se dio cuenta que "era un genio de 8 a 3pm... ¡¡después no era nada!!! Era todo lo que hacía!
Todo lo que el descubre y hace no tiene influencia en su vida ¡¡Cómo es posible!!! ¡¡¡Para un brujo eso es
inaudito!!!"

CC habla sobre las 3 chacmoles que ya no son chacmoles: "¡Las 3 luchan contra su ego! Quisieron ser jefas
cada una y se fueron a donde se fue Padilla! "
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DJ: "¡¡No se puede insistir! Las cosas si quieren salir, salen.... si se insiste, ¡no!" Habla del New Age.... eso es
Old Age... son egomaníacos...

DJ le decía a CC que tenia un clavo que necesitaba sacárselo... CC muchas veces le dijo a DJ: "Don Juan,
sáqueme el clavo".... DJ le contestaba:" No, no, hoy no". :-)

Don Juan me decía: "No hubo pasión, tu mamá ni supo lo que le paso, nada! Obsérvate, obsérvate,
obsérvate, no te estas quieto." (CC con temblorina)

"La mayoría de nosotros somos iguales por eso no podemos brincar bien y perdemos energía en cosas que
no son.... "

" Mi origen fue una cogida aburrida, don Juan me decía si no te gusta puedes decirte CA (además me llamo
Carlos Aranha). "

"Don Juan no quería fotos, ni publicidad para sus discípulos, porque no tenían energía, se iban a agotar. "

"Un estudiante de DJ se fue (Carol Tiggs). En el cosmos total hay otro medio, el mar de la conciencia, ella
estuvo ida por 10 años.¡ Y ella regresó! Una vez que estaba dando un seminario en Los Angeles, al fondo del
salón vi un resplandor ambarino, muy diferente a los de las demás personas, al ver vi a Carol Tiggs, ¡está muy
joven! Algunos de ustedes la han visto y esta muy jovencita.... "

"Disciplina para un brujo es un propósito, su propósito es la libertad, y para llegar se pulen."

"Somos conjuntos de campos energéticos, un conglomerado. Algo nos mantiene en orden. "

DJ decía: "No se puede dominar esta fuerza (¡idiotas!), se puede acceder a ella. Fue el error de los brujos
antiguos."

"Si podemos tener acceso al México aquel... ¿qué nos detiene? ¿qué hacemos? .... Nos emborrachamos,
nos drogamos y eso es amor por sí mismos? ¡¡Egomaniaticos!!! Uno no les puede ver... ¡porque se enojan!"

DJ le preguntaba: "Cual es la contribución de tu hombre al sistema de pensamiento?¿ Que dijo tu abuelo?
¿Qué te dijo tu padre? ¿Qué dices tu? ... " Pucha! ¿Qué cosa bruta! ¿Qué quieres de la vida? CC contesta: ¡No
sé! (después de mucho pensar) "Quiero amor" ( CC cuenta que se estuvieron riendo de él por mucho tiempo...
cada vez que lo veían venir decían: "¡Ahí viene el que anda buscando amor!")

CC: "Yo muchas veces le preguntaba a DJ sobre algo que no tenia explicación y él me cantaba ...
"Pregúntale a las estrellas que por las noches me ven llorar...." "

DJ: "Como un mortal, tengo que encontrar todo lo que pueda!"

DJ: "Yo no estoy obligado a honrar acuerdos en los que yo no participé" DJ: "yo no participe en el acuerdo de
ser viejo, ¡mírate tu! ¡mírame a mí!"

"DJ me decía, hablas en renglones sintácticos , ej. "Es que nadie me comprende" "

DJ: "Deja todo lo que le incumbe al mundo cotidiano, te estas matando por comportarte como normal, eso lo
haces con el dedo chiquito.¡¡¡ La lucha esta en el horizonte!!! "

DJ: "Deja de ser el macho latino... . "

"Yo decía: yo quiero acabar con la hegemonía gringa, el problema está en que los países como los Estados
Unidos nos tienen... (larga rollo sobre arreglar el mundo). DJ se me quedaba viendo y me decía: "¿por qué no
dejas de fumar? "

CC habla de como DJ lo "ayudó" a dejar de fumar: DJ una vez le dijo que iban a hacer un viaje que duraría
varios días, así que le dijo que se preparara y llevara unas 20 cajas de cigarros y las envolviera muy bien
porque habían muchos coyotes que se la podían robar o mordisquear. CC las forró muy bien, hasta les puso
una puertecita donde sólo cupiera su mano, y poderla cerrar. Cuando andaban en la sierra de Chihuahua, un
día CC se levantó y vio que había desaparecido su paquete especial donde guardaba sus cigarros. DJ lo ayudó
a buscarlo y encontraron huellas de coyotes, los cuales probablemente se la habían llevado, pasaron muchas
horas buscándola, pero no pudieron encontrarla. Después DJ le dice que se habían perdido con tantas vueltas
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y que no sabia como regresarse, y CC se enojó mucho con DJ diciéndole muchas tonterías, regañándolo
porque como era posible que se hubieran perdido así, él tan conocedor de toda la sierra.... y se sentó enojado
esperando que DJ le pidiera perdón... Hasta que se dio cuenta de que nunca lo iba a hacer, se pusieron a
caminar porque CC pensaba que fácilmente encontrarían un pueblo o ciudad en cualquier dirección que
caminaran, caminaron mucho, pasaron 2 barrancos y nada... hasta que CC se dio por vencido, pensaba que se
iba a morir, estaba seguro de que no se iban a salvar. Comentaba con DJ que ya no tenían salvación, es
cuando DJ le pregunta: "¿ya no te importa nada mas que salvarte?" CC contesta que sí. DJ:"¿ Y qué pasó con
los cigarros? CC: "No, los cigarros ya no me importan, todo lo que me importa es salvarnos!!! Entonces DJ le
dice "Vámonos", caminan y se da cuenta que la carretera esta a unos 20 metros de donde estaban, ¡atrasito de
una lomita!

"Al volver, Carol Tiggs rompe varios cánones. Ya no es el mundo de DJ el no nos encaró, lo único que le
importaba era continuar su linaje. DJ no era un maestro, y un día me doy cuenta que no soy como él. Yo estoy
aquí para cerrar y apagar su linaje, ¡pero debe ser con elegancia! Los pases mágicos son una fuerza
aglutinante. Estos ejercicios son super secretos para los brujos, pero no para CC y las 3 brujas."

"Van a hacer los pases mágicos genéricos, ¡si se puede llegar a ese conglomerado en conjunto todos
nosotros! Él no supo de la masa de su gente. ¡¡Nosotros vamos a terminar su linaje con una explosión!! "

"Sólo el hombre europeo, sabe pensar ...¡ NO! ¡Pensar es un salto mortal a lo inaudito! Sin drogas, ni
alcohol....... "

"¡¡Somos una manga de borrachos!! ¡¡¡A eso nos han reducido!!! ¡Esta vida es una cosa aburridísima! ¡¡El
mundo cotidiano nos embrujó!! En Washington la Casa Blanca es el intento total de nuestra civilización... Una
persona ve en la casa blanca toda nuestra civilizacion, para un brujo no hay nada... La Casa Blanca existe en
el intento de toda la masa. "

"Llamar al intento. Es una fuerza que existe y esta consciente de si misma. La idea de Don Juan es que
¡cuando menos hay que estar conscientes en lo que hacemos! "

(Alguien pregunta sobre el ensueño):" Primero quitar el yo personal, el ensueño no se va a poder hasta que
se quite el yo personal. Ensoñar es mirar en la eternidad como microbios que somos. "

CC dice que nosotros no podemos ensoñar porque no tenemos poder. Lo que tenemos son solo viajes
egomaniaticos... CC: "Uno ensueña cuando no hay nada adentro, no deseos, enojos, ni siquiera felicidad. Es
un estado supremo. El ensueño te catapulta, es un estado trampolín, de interrupción del sistema interpretativo.
"

"Nosotros 4 no podemos irnos sin dejárselos (los ejercicios). La gente que practica tensegridad se ve
lindísima, mas delgada, mas viva, con brillo en los ojos. "

Una mujer le dice a CC que las 3 (Tiggs, Abelar y Donner) se ven como amas de casa popof, y él le pregunta
que ¿cómo le gustaría que se vieran?... Ella contesta: ¡como yo!

( Platicando sobre los problemas con personas de la vida diaria) DJ le decía: "No andes peleando con esos
señores, ¡¡halágalos!! Diles cosas inauditas.... como por ejemplo: ¡Tú eres casi una deidad!" CC una vez se lo
dijo a un jefe suyo y ... ¡Se lo tragó! "Uno no debe escatimar esfuerzos, ¡Adúlalos!! ¿Por qué andar con enojos?
La batalla está en el horizonte. Si esta es la única vida que tengo, ¿por qué desperdiciarla? "

"¡La lucha es árida! Si tuviera que escoger, ¡escogería este camino otra vez! "

(Hablando de preocuparse por tonterías):" Yo siempre decía que hacía mucho frío, mucho calor, mucho
viento....

"Nosotros no podemos acritar a nadie, somos seres insulares, tenemos linderos... No podemos quitar ni dar
energía."

"Nosotros tenemos 3 centros energéticos: 1.- Páncreas e hígado, 2- Bazo, 3.- Riñones (adrenales). Las
mujeres tienen un cuarto: El Vientre (sólo mujeres)."

Alguien de los presentes preguntó que si que pasaba con las que les habían extirpado el útero, CC dice:
"¡¡Entonces tienen lo que se le llama un útero fantasma!!" :-)

CC: "La energía sexual sirve para la reproducción o para la evolución... o... ¡¡para las 2 cosas!!
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CC dice que estamos a punto de extinguirnos por nuestro bajo nivel de esperma, el hombre se extingue y
nosotros seguimos con nuestras p......

Un gran físico le dijo una vez: "Sus libros me distrajeron un tiempo de joven...pero no me puede probar lo que
hace..". CC le contesta que el tampoco le puede probar sus teorías de física, porque para entender las teorías
sobre la gravedad hay que estudiar mucho, por ejemplo, necesita llevar física 1º, 2º, 3º, 4º....

CC: "Nosotros hemos aprendido a esperar, a amarrarnos nuestros zapatos, a hacer popó en el baño....... "

"¡¡Nadie, ni un loco, jamás!! se hace caca en el recibidor de un hotel...¡hasta eso llega!" (hasta eso llega lo
que hemos aprendido)

"¡.... el orden social viene de algo indiscutible! No tiene nada que ver con mano a Juana" (¿masturbación?)

CC tuvo un año en que se le permitió visitar otras filosofías, para ver que similitudes existían... Una vez visitó
a un gurú, lo bendijo y le echó con un símbolo fálico un líquido... todo lo que contenía el símbolo... (le preguntó
a uno de los ayudantes del gurú que qué era)....¡¡ era pipí!! "Porque dicen que todo lo que sale de su cuerpo es
sagrado... y se jactan de no ser egomaníacos! "

(Hablando de la gente en general): " .... y qué hacemos nosotros, unos golfos, huevones... Lo que dice Don
Juan requiere una cordura excesiva! "

"Por qué no ser como tu maestro de 8 a 3pm, ¡¡¡pero después sé un ser mágico!!!" ( CC habla de que
nosotros en la vida normal que llevamos, bien podemos practicar lo que él enseña, sin tener que ir a la sierra,
ni al desierto, ni hacer esas cosas extrañas...)

"La tensegridad es parte del acervo de los brujos antiquísimos... "

"DJ en 1973 se extinguió, se transformo en luz, la serpiente emplumada. DJ y sus compañeros dieron una
vuelta, ¡¡¡ufa!!! ¡¡¡qué belleza!!! ( cuando pasa eso) La Tierra te dice: vete, te corta la raíz y deja flotar! "

"Ahora no hay nada, no hay disciplina. ¡Se necesita disciplina y cojones de acero! "

Empieza sesión de preguntas y respuestas:

Pregunta: ¿Están relacionados los ovnis con la brujería de DJ? ¿aliados? CC: "Eso si que no sé... ¡¡NO!!
déjate de ovnis... "

CC dice "Yo no puedo con los secretos. Explosión es tocarte a vos ¡que belleza! No te enojes si te dan palos,
ni tampoco se te suba si te alaban. Ellas (Chacmoles) se cayeron, pero ya se pararon y no pueden esconder
eso ¡porque todo fallaría!

CC:" Los pases tratan de juntar la energía periférica y jalarla ..."

( CC dice que ha tratado desde hace mucho de que más gente conozca lo que hace, ha dado muchos
seminarios sin cobrar nada, ha invitado a la prensa y hasta una vez le propusieron hacer una película, pero al
final los productores pensaron que no iba a funcionar) CC: "Hemos invitado a cantidad de periódicos, vienen
una vez y ¡ya no vuelven a venir!.." ( CC cuenta que un representante de la televisión en tono paternal le dice:
"Carlitos.... si lo que dices fuera cierto, nosotros ya lo sabríamos...")

(CC habla de que todos tenemos una historia):" Mi historia: soy enano, soy morenito, soy huérfano" CC:
"Alguien llega y siente lástima por mí y me dice: ¿Eres huerfanito? CC: siiiiiiiiiii (quejido) :-) DJ le decía que
"....él mismo era Juan Alonso... ¡entre mas viejo mas sonzo!"

(Habla sobre el miedo a hacer cosas.........)

El escritor que no escribe porque sólo escribe una carta...

- (Pregunta: ¿Como se puede parar el dialogo interno?) CC: "¡¡¡A patadas!!! Decir ¡¡NO!!"

- (Pregunta: ¿Podemos vivir esto en la vida cotidiana?) CC: "¡¡ Por supuesto !!"



31

- (Alguien pregunto algo sobre mezcalito) CC: "Toma esos libros de Carlos Castaneda ¡¡y quémalos!! Ponte a
hacer los ejercicios... "

- (Pregunta: ¿No importa la contaminación de la Cd. de México?) CC: "No importa para nada... "

CC: dice que tiene otro humor que se llama el guerrero en fuga, ¡es el único modo en que no duelen los
dardos!

Sabado 27 de enero de 1996 9:00 am

CC:" Ser joven cuando uno es joven es chiste, pero ser joven cuando se es viejo... "

A CC le dice su amiga: ¿Te leo lo que te escribieron? CC: "No, no, no, porque mi ego puede subir con lo que
escriban...". Le rogó muchas veces hasta que lo convenció... la carta decía: "Felicidades en tu 75
(¿¿??)aniversario! "

"Fluidez, no enojos, prepotencia no tan intensas, hasta llegar a un lugar de simpatía (o afecto). "

"DJ no está de acuerdo en honrar acuerdos en los que no participó!

"¡¡Los brujos no tienen secretos ni pueden guardar secretos!!"

Sabado 27 de enero de 1996 noche. preguntas y respuestas:

CC:" Los brujos aman pero ¡no son inversionistas! (Alguien pregunta que si es amor incondicional o qué....)
"No es amor incondicional, los brujos hacen un regalo, es el placer de poder experimentar un afecto total, ellos
no quieren que los quieran para que.... "

"Los brujos sienten un afecto tan intenso... que si quitas un pedacito, se desvanece.... "

"¡El punto de encaje es el mismo para toda la humanidad! El punto de encaje se encuentra a la altura de
nuestro omóplato izquierdo, y a un brazo de distancia directamente hacia atrás. El punto de encaje al moverse
percibe otros mundos. Hay muchos mundos inclusivos, los brujos antiguos contaron 600 posiciones. "

"No todos los puntos a donde se desplaza el punto de encaje es un mundo inclusivo. (Estas posiciones están
sobre la superficie del huevo luminoso) ."

"El arte de acechar es forzar al punto de encaje a que se mantenga en la misma posición."

"¡Si el punto de encaje se posiciona fuera del huevo, se encuentran mundos que se salen del carril no
humano! "

"Alguien o algo me empujó a un mundo donde la vida no es estereoscópica. Aquí vemos lineal, sólo vemos el
15% de todo. ¡Entré en un mundo de 360 grados de visión! Al entrar en él, algo me fuerza a rotar y no puedo
ver, ¡me rechingué la cornea del lado derecho! "

"DJ deseo siempre entrar en un mundo donde lo humano no cuenta, pero ¡no pudo! DJ se fue en 1973, se
convirtió en un haz de luz."

"¡En 1985 Florinda Matus se fue!

"¿De qué vale esto? DJ decía: ¡no vale nada! Es para espíritus aventureros, es mejor que morir, el camino es
exquisito!"

"DJ me decía: ¿pero de verdad sientes compasión por tus semejantes? CC: Si, siento. DJ: ¿Hasta el punto
de dejar de fumar? CC:¡¡ No!!"

"Nosotros no estamos interesados en una confrontación, no queremos quitarnos la mascara, la mascara de
la compasión... "

"DJ decía:" Fíjate, yo amo a mi espíritu, y tu ni a ti mismo te quieres... " "
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DJ: "Lo más tenebroso para mi, es la compasión profesional, esa de "te abrazo para que mueras conmigo",
¡¡¡escúpelos!!!!" " Cuidar a los niños no es lo mismo, ¡eso se aplaude! "

"Premisa del brujo: ¡Todos vamos a morir!

"DJ decía: "No hablen y coman porque les salen pedos!" "

"Parece que como raza total estamos al final, por lo que veo no tenemos manera de ubicarnos... No tenemos
ubicación filosófica, es el augurio de que no hay tiempo... "

Pregunta--¿ Necesitamos salir al campo a practicar lo aprendido...? ¿a la sierra...? CC: "No necesitas un sitio
ad-hoc, ¡hazlo aquí! Yo aplico todo lo que me enseñó DJ en esto". (Refiriéndose al seminario y andar en la
ciudad).

"La mujer y el hombre están hechos para procrear y para evolucionar,¡¡¡¡y uno es capaz de eso y mucho
mas!!!!

"Los pases mágicos no fueron inventos, fueron descubiertos por los brujos antiguos. Ellos se dieron cuenta
que ciertos movimientos corporales repetían lo que habían sentido en los ensueños" (para mas energía).

Pregunta-- ¿Qué hay de cierto del Explorador Azul? Él entra en el mundo de DJ por culpa de CC. DJ le dijo
que no se metiera con los inorgánicos, pero siempre que le decían que no, iba y lo hacia. Cuando vio al
Explorador Azul lo vio como una nena de 7 años que se parecía mucho a su papá. Ésta le dijo: ¡ayúdame!, y él
le dio toda su energía para que saliera. Al explorador azul lo atraparon por explorar. Carol Tiggs le da vida. Es
ahora hija de Carol Tiggs. Esa niña es el epicentro de varios de ellos. Puede hacer muchas cosas, pero por lo
demás es normal...o casi... La aparición de ese explorador es la confirmación de la extinción de DJ . (¿Del
linaje?)

"La energía la tienes o no la tienes, ¡nadie te la puede dar! "

DJ dice: "Yo no necesito a nadie, no necesito enseñarle a nadie, pero ... la idea de que Florinda Donner
puede volar es un gusto indescriptible."

"¿Voladores? Los voladores son conciencias de ser sin organismo." Cuando DJ le explica a CC, CC dice que
no existen, DJ le dice que ¿cómo sabe que la conciencia de ser tiene que tener organismo? "

"Los voladores se alimentan de la conciencia total ."

"DJ no prepara nada todo lo lee en la pared ."

"El hombre es la única especie que no tiene limite, todas las especies tienen limite. Toda nuestra conciencia
del ser llega a una franja del dedo gordo, ¡¡eso es todo!! Toda nuestra conciencia del ser es comida por los
voladores, ¡lo único que nos queda es un pedacito! Todo mundo con yo, yo, yo."

"El brujo explica que los voladores son como sombras, como grillos saltando."

"La conciencia del ser es como un árbol, ¡si no se poda crece! (los podadores son los voladores).

"¡El raciocinio del dedo gordo! Es todo lo que nos dejan... Si nos comen un poquito más... ¡nos morimos!"

Alguien de los asistentes dice que vio un volador, CC dice que lo que ella tiene es talento, por poder ver
voladores, dice: "A los brujos no les gusta el talento, les gusta la disciplina"

"Que nos coman no es chiste, ¡¡es muy serio!!

"¡A los voladores la disciplina no les gusta! Nosotros con 3 días de no ser comidos... ¡¡¡es suficiente para
ver!!! "

"Las maniobras de los voladores nos convierten de ingenieros en creyentes. ¿Cómo es posible que un ser
tan inteligente sea tan duro en eso? (creer en cualquier divinidad) ¿Quien nos dio esas creencias? ¡Los brujos
dicen que los voladores!"

"Los voladores nos dieron la mente, ¡la mente no es nuestra!"
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"Le pregunto a DJ: ¿Qué pasa si la mente se esfuma? ¿qué pasa? DJ: otro nivel, no piensas, ¡hay
conocimiento!"

"Le digo a DJ: 2 y 2 son 4, lo entiendo. DJ me dice: ¡No entiendes! Usas un proceso!"

"El arte del brujo es liberarse de la mente".

"Estamos a merced de esas entidades (voladores). Nos comen como nosotros comemos pollos, los
cuidamos y luego nos los comemos."

"DJ me hacia usar mi raciocinio para llegar a una opinión negativa de los voladores."

"Sin gritos, sin alardes, el guerrero lucha impecablemente."

"El intelecto nos fuerza en convoluciones que a veces no........ "

"La mente nos fuerza a conceptualizar. La instalación extranjera es la mente, pensaron todos los brujos del
linaje. Hacer las cosas sin pensarlas mucho, ¡espanta a la mente!

"Existen 3 tipos de personas: los pedos, los orines y los vómitos."

"Los pedos son pesadísimos, te dicen: ¡¡vete al carajo, puto!!, No los puedes respirar. Los orines son
suavecitos, ¡no te mojes los zapatos!. Los vómitos son los por favor, parece que tienes......."

"La complejidad no es cierta, sólo es una capa de pintura. Los psicólogos no sirven para nada."

CC dice que trata de dirigirse a esa otra entidad (parte) de nosotros.

CC dice que es el mismo viaje que DJ.

"La gorda María Elena se murió de egomaniática diciendo que era la mujer nagual, que todos comían de su
mano."

"¡Aquí es el epicentro! ¡México!" (La Cd. de México)

Una bruja en México lo ayudó. Un día será libre, ¡pero ese día le será dada! Le falta poco tiempo porque algo
le será dado.

"¿Otros linajes? Debe haber, eso es, debe ser. (¿¿??)"

"¿Como se convoca el intento? Llámalo, ¡¡Intento, intento, intento!!

"La idea del suplicante no existe, los brujos no piden, no suplican, ¡¡¡¡ordenan!!!! Pero ordenan como un
pedido quedito."

"Nosotros usamos el intento sin darnos cuenta. Si sabemos usar el intento, ¿por qué no usarlo de una
manera total?"

"¡Pensar antes de hablar! En 2 horas la mente lo deja."

"El brujo puede pensar sin intelecto."

Nada de lo que dice se pierde. Se está refiriendo al cuerpo energético de uno.

"En Los Angeles se hicieron seminarios y salieron 40 personas y se ven lindísimas, en el seminario de
Agosto, redujeron su peso, ¡es la tensegridad!"

"El valle de México es un epicentro, que es como una campana, ¡¡¡todo puede suceder aquí!!! "

"¿Pa qué esta alharaca del yo yo yo del brujo?"

"El orden social no toma en cuenta la supervivencia del hombre".
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"Los murciélagos están evolucionando."

"Disonancia cognitiva es el arte de parar el mundo por un instante."

"Los sueños lúcidos son "yo" (la mente) si son ello, puede ser serio."

"Uno adquiere un increíble respeto por lo infinito..., por lo inaudito."

"El molde del hombre es el Dios que nosotros conocemos."

"Nuestra soberbia (los voladores) nos incita a eso.... creer en Dios."

"El escrutinio tiene que ser amplio y despiadado."

"Sólo el hombre está como si estuviera cortado por un cuchillo, no se por qué."

"Parece que van a hacer el seminario para mujeres aquí. ¡Quizá el próximo mes! "

"DJ cree que es el único Ser (el hombre) que es victimizado."

"Los voladores saben que lo primero que deben atacar, es a la mujer, tienen el poder, tienen otro cerebro."

Domingo 28 de enero de 1996 9:00 am

"En un dia la diferencia ya está marcada con los movimientos de tensegridad."

"DJ era tan simple que me asustaba."

"Nuestras ideas hay que sostenerlas; el único modo de mantenerlas es enojarse."

"El brujo dice que nadie quiere ser libre."

"Si sigo con este camino mis hijos se van a quedar sin nada... pero ¿qué tienen ahora?" "El asunto es desviar
la confrontación.... Vivimos de ideología, la ideología del yo, nos referimos a una idea de uno mismo.¡¡
Nosotros intrínsecamente no somos así!!!

"Los voladores nos han impuesto esta idea, pero no podemos darnos cuenta porque no tenemos energía."

"Los brujos son tremendamente simples y directos."

Quiere hacer lo mismo que DJ pero en masa, CC dice que no puede hacerlo de 1 a 1.

CC dice que alguien va a descubrir la maniobra de los voladores, y que va a llegar el momento en que esos
centros estarán repletos.

"DJ dice que no tenemos los pies en la tierra. Tenemos los pies en idealidades, tenemos miedo a la
disciplina, ni siquiera es nuestra. La mente es la que hace que nos de miedo."

"¡La mente dice: pero esto no es científico, es una estupidez! ¡Si! ¡Tienes que desenganchar la mente! ¡Trata!
¡Haz el esfuerzo!

" Fijarme en lo que estoy diciendo antes de hablar. ¡Piensa! Tu mente se va a cansar."

"Lo horrible es que tienes que leer libros escritos por voladores."

"¿Que pasa cuando se desengancha la mente? No cavilaciones, pensamientos directos."

"No se puede cogitar, se cogita pero se cogita mal. No hay pensamiento especulativo, no hay el "que pasaría
si...." La mente se convierte en algo tremendamente funcional ."

"¡Los voladores nos dieron la mente!"
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"Yo creía que la mente eran las experiencias de mi vida, pero DJ me dijo que no. Hay un substrato que es el
yo, que adquirió todas esas experiencias... "

"DJ me invita a esta pelea incesante. Esta lucha lo deja a uno nuevo, ¡el oponente vale la pena! Si se
descuida uno, ¡se lo comen hasta los talones! "

"Uno es mas sobrio, porque le quita el enojarse con todo el mundo."

"A los voladores no hay manera de vencerlos! ¿qué puede hacer un pollo audaz? ¡se escapa! ¡se sale del
gallinero!"

"No tengo nada extraordinario, no tengo nada especial, ya busqué en el cuerpo energético."

"Las ideas ya las puedo manejar con el dedo chiquito. DJ dice que nuestros allegados caen con la adulación.
¡¡Lo que me interesa es la libertad!!"

"¿Como parar la mente? ¡¡¡A patadas!!! "

"DJ decía: para parar a la mente de segundo a segundo.... primero un segundo, otro segundo, 3 segundos, 4
segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos....... (decía CC dando un saltito detrás de otro,
hasta recorrer toda la plataforma) hasta que sucede por acumulación. ¿Qué tiempo se necesita para que se
caiga la mente? ¡No se puede saber! Es una tarea dificilísima pero digna."

"No preparé lo que iba a decir, yo no estoy pensando, yo no estoy cogitando, yo les estoy hablando desde
ese silencio desde hace 35 años."

(Varias personas asistentes en la reunión del sábado, hicieron preguntas muy largas y rebuscadas, CC les
dijo que esas preguntas eran hechas directamente por voladores. Una persona se enojó mucho porque no le
respondió su extensa pregunta... [mmmm... entendimos mejor de lo que hablaba CC])

"Yo le hacia preguntas a DJ como de media hora. ¡Te estas haciendo alemán! ¡El verbo al final!"

"DJ era un experto en la disonancia cognitiva."

"DJ una vez me envió con Florinda Matus a que me enseñara sobre disonancia cognitiva. Florinda me dice:
"Está bien, el lunes a las 7, vienes y me follas." (estaban en jueves) ¿¿¡¡Qué!!?? Me volví loco pensando,
dándole vueltas al asunto, cómo yo iba a hacer eso....... Y pasaban los días, y cada día era peor....... Hasta que
llegó el lunes... Pues me cambié, fui, abrió la puerta y... ¡¡me desmayé!!! Desde ahí me conocieron como el
"cumplidor". Florinda Matus me decía: "¡Déjate de disonancias y ven a cogerme! Yo no tengo chile, esas son
pendejadas de los hombres! " "

"DJ tuvo tiempo de enseñar, por años y años, ¡¡nosotros no!! Él nunca tuvo la posibilidad de una masa, si
llegamos a ese acuerdo el impulso valdría 30 años!! "

"Aprender de 1 a 1, necesitan sudar tinta, porque tienen la masa pueden aprender mas rápido!!

"Desde que se empiezan a dar los seminarios, ¡cosa bestial!, en segundos... "

"DJ me dijo: "¡Tu cuerpo energético esta en Japón!" Tarda años juntar el cuerpo energético. "

"El final se acerca, tenemos poco tiempo. Tengo que esperar para hacer algo... ¿qué es? ¡no sé! "

"Es increíble, en los seminarios he visto que hay gente que puede atraer su cuerpo energético con solo una
insinuación! ¡He visto talento! ¡No sé lo que puedo hacer con todo lo que he visto!"

"¡¡El impulso es de la masa!! Lo que sí puedo decirles, es que aprenden mas rápido. ¿por qué? ¡por la
masa!"

"Lo que queremos es la libertad."

Alguien pregunta sobre las personas de 4 puntos... CC: "¡¡¡No vale un pito ser doble!!!"

"Nuestra energía esta baja."
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"Los gurús te permiten algo o no te permiten."

"Yo le preguntaba a DJ que dónde estaban los voladores. DJ decía que la mayoría están en Argentina
(broma)" :--))))

"Los voladores era información super-secreta de los brujos, pero la foto de un volador, tomada por alguien
fuera del grupo, sirvió como un augurio... Desde ese momento empecé a decir de ellos. Los voladores nos
quitan la conciencia del ser."

"Carol Tiggs, en otro seminario, habló de otro mundo (uno de esos 600). Llegar a ese mundo, es algo que
nos privaron los voladores. Pero si nomás tenemos conciencia del ser en el espacio entre los dedos gordos,
¡por eso solo hablamos del yo! Entre mas egomaníacos somos, ¡más comida para los voladores!"

"Si llegamos a ese acuerdo, podemos llegar a una masa de luminosidad."

"El intento es una fuerza, no es percepción, ¡¡nosotros somos intento!! ¡¡Ya somos magos del intento!! ¿Por
qué no somos magos totales?"

"¡La tensegridad es una llave!"

"Un año salí a buscar gurús y no encontré nada."

(Varias personas hicieron preguntas sobre ensoñar, acecho... CC dijo que "Para hacer eso primero hay que
ganar energía. ¿Cómo? ¡Practicando los ejercicios de tensegridad! Ahorita dedícate a la tensegridad, vamos a
llegar a otras cosas pero de una manera no intelectual (no hacer) ¡Primero hay que tonificar ese cuerpo!"

"¡¡Deja los libros de CC de ladito!!"

"¡La tensegridad no la hagas en el viento! Hay vientos que no son viento. No todas las corrientes de aire son
viento. Algunas son entidades. La Tierra es un ser viviente."

(Alguien pregunta por los aliados) CC: "Por el momento no vamos a hablar de aliados y cosas así."

"Los voladores andan por el suelo. Se instalan en la mente entre los 10 y 12 años.... a veces más... a veces
menos." (Alguien pregunta cómo cuidar a los hijos de los voladores) CC: " No se pueden cuidar... pero si el
padre se cuida, los hijos siempre aprenden del ejemplo."

(Alguien pregunta por las curaciones). CC: " DJ no estaba interesado en curar, decía que es inútil borrar los
síntomas de la enfermedad, lo que le interesaba era saltar de carril, era cambiar de cuerpo, a uno que no usó,
pues estará mas joven. ¿Cómo saltar de carril? ¡Con energía y propósito! DJ había saltado 11 veces como
mínimo. Al nagual Julián le dio tuberculosis por libertino, siempre estaba al borde de la muerte, pero cambiaba
de cuerpo."

(Alguien pregunta por las curaciones de Pachita, la bruja). CC: " Les hacía cambiar de nivel."

"¡No puedes dar energía! Lo que das es el intento."

"Los brujos son seres super-pragmáticos. Así que para los brujos, espacio y tiempo se convierten en
entidades concretas que los brujos tienen que conocer si se van a mover en espacios.... "

"Nacho Coronado, creador de mascaras... era un genio para hacer mascaras, pero tenia miedo de triunfar y
por eso no buscó triunfar, aunque él decía que quería triunfar. DJ decía: qué tristeza que no puedas ser libre,
aunque le importe un pepino la demás gente."

(Pregunta sobre el amor) CC:"Nosotros somos inversionistas... te quiero porque me quieres."
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NOTAS BRUJAS 7
Los nueve caminos  (Transcrito a partir del reporte de Rich Jennings)

Instituto Omega. Cursillo de Tensegridad, Mayo 26-29 de 1995
Sábado 26 de Mayo, por la noche.

Lectura de Taisha Abelar.

Taisha es más alta que Florinda, con el pelo rubio oscuro y gris, es tranquila por naturaleza y un poco
reticente en su forma de hablar, diferente a la manera rápida y a veces fiera de Florinda. (De hecho, mi
impresión personal de Taisha es que es en parte una joven y amorosa abuela, y en parte, una persona
traviesa).

Taisha dijo que su tema sería "Las nueve formas de mover el punto de encaje". Añadió que el objetivo de la
brujería es volver a percibir energía directamente; ese es el esfuerzo de generaciones de brujos.

Ellos ven la energía de los seres humanos como huevos o capullos luminosos; algunos son redondos o con
forma de campana, otros son oblongos con la parte de abajo plana. Las porciones más bajas de lo últimos
están clavadas en una oscura y viscosa materia, que no dejan a la energía moverse; la mayoría de los seres
humanos tienen la parte de abajo plana.

Es un placer para los brujos "ver" a un huevo luminoso totalmente redondo flotando libremente. Es un placer
para sus propios cuerpos energéticos percibir tal visión. Todos los seres luminosos tienes un punto de intensa
brillantez a la altura del omóplato en la superficie del capullo luminoso, ese es el Punto de Encaje, a través del
cual pasan millones de fibras posibilitando la percepción. Si el punto de encaje es desalojado, se perciben
mundos diferentes porque el huevo luminoso contiene billones de puntos a los que puede desplazarse; ¿por
qué entonces limitarnos a nosotros mismos sólo a este mundo?

Nuestra capacidad para la intersubjetividad como seres humanos es ta, que todos mantenemos el punto de
encaje en la misma posición. La parte brillante alrededor de la zona interior del huevo luminoso es lo que
cuenta para la autorreflexión; el mismo brillo incandescente que debería cubrir el resto de la totalidad ha sido
comido por los voladores.

El punto de encaje del hombre no se ha movido mucho desde la Edad Media, como mucho, la anchura de un
pelo. Sin embargo, la luminosidad del huevo ha declinado bastante más. El cuerpo energético es un
conglomerado de energía que se agrupa en un núcleo. Los hechiceros intentan juntar otra vez el cuerpo
energético con el cuerpo físico. (Taisha dijo que ambos están esencialmente separados desde el nacimiento).
Don Juan dijo a Taisha que con las prácticas de brujería, el cuerpo energético se acercaba más y más, hasta
que uno finalmente lo sentía como un cansancio en la parte de atrás de la cabeza.

A través de la disciplina y el entrenamiento, los brujos pueden hacer que su cuerpo energético aparezca
como el cuerpo físico y viceversa. Taisha vio por primera vez el cuerpo energético después de desarrollar
bastante sobriedad mediante el silencio interior, de esta forma permitió a la luminosidad de su huevo luminoso
crecer otra vez por encima del nivel de sus rodillas. Entonces Emilito le mostró su cuerpo energético,
escenificando algo así como "el pase del sacudón" (una vibración que permite a los brujos agitar el cuerpo
físico). Tal como Emilito lo hizo, su cuerpo energético apareció como una nube de energía que lo envolvía.

Esto es algo que no se puede ver con los ojos, pero sí con el cuerpo energético.

LOS NUEVE CAMINOS

Estos son los nueve caminos en los que los discípulos de don Juan fueron entrenados.
Todos resultan armoniosos y no son nocivos si se procede lenta y atentamente. Los nueve caminos pueden

ser usados por separado o en combinación con los otros:

1.-Tensegridad
2.-Recapitulación
3.-No-Haceres
4.-Pinches Tiranos
5.-Técnicas de Observación (Gazing)
6.-Silencio Total (o interno)
7.-Disciplina y acciones impecables
8.-Ensueño
9.-Acecho
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(Nota: Los nueve caminos están listados básicamente en orden ascendente, en relación a la conciencia
necesaria para practicarlos adecuadamente. Los los últimos, ensoñar y acechar, siendo del todo más
intrincados, requieren haber incrementado nuestro nivel de conciencia (luminosidad) por lo mínimo por encima
de los tobillos).

1.- Tensegridad
A cada uno de los discípulos del nagual Juan Matus le fue dada una línea de pases. Clara Grau le enseñó a

Taisha una serie de movimientos para ser realizados en el suelo, mientras que Emilito la adiestró en otros para
hacerlos en los árboles. Al principio de su estadía en la casa de los brujos, Taisha no tenía permiso para entrar
en el gimnasio de Clara debido a que era "radioactiva" (no había recapitulado lo suficiente). Clara había
aprendido artes marciales en China y era una maestra en la suerte de palos largos.

Un día Taisha intentaba echar un vistazo a hurtadillas en el gimnasio a través de un pequeño agujero en el
muro que ella misma había hecho. Manfredo (quién finalmente se fue con la partida del viejo nagual, porque su
conciencia cubrió la totalidad de su cuerpo haciéndolo igual al resto de los miembros), empezó a rasguñarla
repetidamente. Después que Taisha fue descubierta, le preguntó a Manfredo por qué la había delatado; él
manifestó (¿?) que sólo estaba tratando de alertar a Clara de que ya era hora de que le enseñara los pases.

Clara ajustó los movimientos al tamaño de Taisha. Este hecho demostró al grupo de Carlos Castaneda que
se podían amoldar los pases para que otras personas los realicen. Clara le dijo a Taisha que hiciera los pases
con total atención y en silencio interior. De esta forma estarían imbuidos del intento de incrementar la
conciencia y encender nuevas fibras que, en esencia, causarán un movimiento del punto de encaje.

(Taisha dijo que los habían instruido para enfocar su intento en dos áreas de estrellas muertas cuando
realizaran el pase de la compuesta de las estrellas: la constelación Boreal y la Estrella Binaria Rotante, que
hace el ojo del toro en la constelación de Taurus).

2.-Recapitulación
Los Chacmoles están ahora recapitulando, y más adelante nos describirán el proceso. La recapitulación es

una técnica de los viejos brujos, diseñada para desenredarnos energéticamente de nuestros lazos con el
pasado. Afloja nuestro fuerte vínculo con las viejas interpretaciones y nos permite percibir nuevos estímulos.
También está concebida para dar descanso a viejos filamentos fijos y permitirnos, de esta manera, percibir
nuevas bandas antes ignoradas.

A través de la Recapitulación sabemos que las nuevas percepciones son sólo momentáneas; entonces no
nos permitimos engancharnos otra vez. Cuando "movemos la conciencia" hacia los viejos filamentos, mirando
cada detalle, y luego volvemos otra vez al presente acompañándonos del proceso de respirar, aflojamos el
punto de encaje. La recapitulación revela, además, nuestro inventario completo de acciones y reacciones y
nuestro patrones básicos de comportamiento. Esto nos capacita, después de recapitular, para escoger nuevas
acciones, como por ejemplo, los no-haceres.

Las mujeres son seres inorgánicos al 50%, sólo tienes que aquietar su diálogo interno y se transforman en
"seres tubulares". Taisha tiene a dos seres inorgánicos viviendo con ella, Globus y Phoebus; son seres
identificables individualmente. El punto de encaje personal y la configuración energética de Taisha se está
encaminando hacia la posición de los seres inorgánicos, permitiéndole incrementar los vislumbres de sus
huéspedes.

3.- No - Haceres
No hacer significa, esencialmente, no usar ítems de nuestro viejo inventario de acciones y reacciones. La

recapitulación nos ofrece este inventario permirtiéndonos un momento de pausa.
Cuando un brujo se comporta de manera totalmente extraña para sí mismo, se empiezan a encender nuevas

fibras en su capullo luminoso. El cuerpo energético despierta y responde como resultado de esas nuevas
iluminaciones. Empiecen con lentas interrupciones y traten de romper la continuidad de la idea de que el
mundo es un camino seguro.

Taisha recordó a un profesor de UCLA, que ilustraba a sus estudiantes con el siguiente ejercicio para que
comprendieran la visión que los filósofos y fonomenologistas tienen de la percepción: les puso dos prismas en
unas gafas, o en algo parecido que los estudiantes llevaban. Mirando a través de ellos, el mundo se vía al
revés. (Taisha recordó también la historia de un estudiante de antropología, que una vez se encontraba en los
matorrales y comenzó a ver espíritus. Se asustó tanto que "en un minuto se olvidó de la antropología"). Con
esas máscaras con los prismas invertidos, llevó a los estudiantes a la comprensión de "cómo caminar unos
pocos pasitos hacia sus coches". (¿?)

Los no haceres son realmente interrupciones de nuestra continuidad, como por ejemplo hacer algo con la
mano opuesta a la habitual. Estamos "no-haciendo", cuando utilizamos un item que no forma parte de nuestro
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inventario; también puede ocurrir bajo condiciones de gran tensión. Esos momentos nos fuerzan a cambiar
nuestra idea de lo que creemos que podemos hacer.

El explorador azul hizo realidad un sueño de Taisha y la llevó, con un amigo-a al Gran Cañón, donde pasaron
la noche en una posada al pie del mismo. (Taisha comentó que alguien había hecho la reserva sólo para ellos).
Por ese entonces Taisha se llamaba Anna María Córdoba, una estudiante de UCLA. Su acompañante no sabía
nada de ella.

Taisha estaba muy preocupada de cómo iba a hacer el camino de vuelta y salir del Gran Cañón, debido a
que en aquella época su forma física era terrible. (Así ellos no tendrían que enviar un helicóptero para sacarla
de allí). No durmió en toda la noche y se la pasó tomando café, lo que le dañó su estómago. El explorador azul
tampoco durmió, ya que todos compartían habitación.

Taisha insistió por adelantado en que al regresar tomaran el mismo camino que al venir. Esto le permitiría
enviar a su cuerpo energético al sendero por la noche, para establecer el intento o una fundación energética,
que le posibilitara hacer el camino de vuelta. Al día siguiente mientras caminaban fue recogiendo cosas
pequeñas, como piedritas, en las cuales "descargar su fatiga". (También explicó que podemos dejar la fatiga en
los cantos rodados si nos apoyamos en ellos). Además existe una forma de obtener energía que consiste en
agarrarse las manos de una forma particular.

Básicamente, para sobrellevar el viaje de regreso, TAisha ejecutó su repertorio entero de no-haceres,
incluyendo saber qué hierbas inhalar (su cuerpo energético lo sabe), y observando mediante la técnica de la
mirada fija, en qué sitio sentarse. Generalmente, cuando el cuerpo físico está agotado, la configuración
energética toma el mando. Además, Taisha utilizó el no-hacer de "el poder de la mula", obteniendo así la
energía de los cargamentos de mulas que descendían por la montaña. Taisha fue también la primera en
despertarse, lo que le permitió agarrar la energía que llevaban las mulas cuando pasaban a su lado. Empleó
además pequeños filamentos de las piedras a lo largo del camino para que tiraran de ella.

El resultado de todos esos no-haceres fue que Taisha se las arregló para llegar a la cima una hora antes que
sus jóvenes compañeros, quienes estuvieron por delante de ella en una ocasión.

4.- Pinches tiranos
Los hechiceros afirman que lo que mantiene fijo el punto de encaje en su posición actual es nuestro énfasis y

preocupación en nosotros mismos (autorreflexión). ¿Cómo liberarnos de la preocupación hacia el yo? Hay tres
caminos:

1).- Haciéndonos abstractos o mediante el desatino controlado.
Nuestra tendencia perceptual hace que nos creamos más importantes de lo que en realidad somos, cuando

deberíamos ver realmente que todo lo que nos rodea es sólo energía: los árboles, los voladores, los animales,
etc...

2).- A través de los pinches tiranos.
Están en todas partes y los podemos explotar para acechar nuestra importancia personal. Los pinches

tiranos hacen que subamos a la superficie comportamientos a los que estamos enganchados.
3).- Mediante el reconocimiento de que somos seres que vamos a morir.
¿Por qué entonces tener importancia personal? (Esta conciencia, así como el sitio en donde no hay

compasión, es un cambio en el punto de encaje).

Taisha nos advirtió que es peligroso y probable que al vencer a un pinche tirano, aumente nuestra
importancia personal. Por ejemplo Carlos Castaneda vio a Clifford, una amigo de ellos, caminando con la
cabeza rapada, sin camiseta y un collar de ajos alrededor del cuello. Clifford era un "pedo", porque pensaba
que podía mejorar las cosas y hacerlo todo más perfecto que los demás.

Los no-haceres y el trato con los pinches tiranos, deben llevarse a cabo de forma tranquila y simple, sin que
nadie lo sepa, no como un comportamiento social o de grupo.

5.- Técnicas de observación
Mirar fijamente (gazing), no es mirar, es algo que está entre percibir y mirar. Las técnicas de observación se

utilizan para ayudarnos a romper la certeza de que éste es un mundo de objetos. Mirar fijamente está diseñado
par romper la tendencia perceptual de la subjetividad del mundo.

Podemos mirar fijamente la arena, las piedrecitas, las hojas... Podemos observar los árboles siempre y
cuando no estemos de mal humor. En ese caso es mejor mirar el horizonte o el mar. El océano es lo
suficientemente vasto como para absorber esos sentimientos. El método utilizado por la vieja Florinda consistía
en dar rápidos vistazos, escogiendo cosas que quizá no pertenecían a ese sitio en particular, para sobrecargar
su aparato visual. Se puede también hacer una "observación de barrido" de 360º, o, alternativamente, mirar
hacia arriba o hacia abajo.

Podemos observar las hojas perfilándolas o contándolas. Esto puede ocasionar un cambio abrupto que haga
que las hojas desaparezcan, al reemplazar el fondo por un primer plano. Esta es una técnica para romper la
tendencia perceptual y para hacernos volver a la idea de percibir energía directamente.
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6.- Silencio interior
Este es un asunto de acumular más y más silencio interior. Cuando Taisha llegó a los cinco minutos (para

Florinda fueron ocho), su punto de encaje atravesó los límites acostumbrados. Para Carol Tiggs el punto crítico
es de veintitrés minutos de silencio interior. En este punto ella puede "parar el mundo". (Como doble
energético, su masa es más grande y le lleva mucho tiempo moverla). Algunos budistas utilizan una rama
afilada o un bastón desde el suelo hasta la frente como una forma de enfocarse para alcanzar el silencio
interior (¿?). También podemos encender una cerilla, mojar la punta y observar en la otra punta, cómo la llama
vuelve para traer el silencio. Cuando uno llega a su umbral crítico de silencio interior, puede alcanzarlo más a
menudo y prolongarlo.

7.- Disciplina y acciones impecables
La disciplina no significa orden o régimen, sino impecabilidad, consistente en otorgar a cada uno de nuestros

actos total concentración e intento inflexible, sin esperar ninguna recompensa personal.
Los brujos sostienen que hay que actuar como si lo que hiciéramos fuese el último acto sobre la tierra.
Proceder impecablemente nos hace desagradables al gusto para los voladores. Éstos no son ni buenos ni

malos, son sólo parte de un universo predatorio; asumen la forma humana para nosotros porque a un nivel
subliminal estamos conscientes de ellos. (En este punto, Taisha mostró las ampliaciones de las fotos de los
voladores, como aparece transcrito en mis notas anteriores. Las fotos mostraban una figura de dos o tres pisos
de altura a la izquierda de la pirámide principal, con las montañas al fondo. Yo esbocé la figura. Parecía una
persona con brazos o alas por encima de la cabeza, volando, con las piernas dobladas en las rodillas y
estiradas hacia atrás).

Taisha dijo que los voladores se encuentran donde hay grandes aglomeraciones de gente.
Nosotros, los adultos, no vemos este tipo de cosas; los niños sí los ven en los primeros años, antes de ser

socializados.

Algunas personas pueden alcanzar un alto estado de conciencia bastante rápido. En cierta ocasión, Carlos
Castaneda visitó a una mujer de ochenta años que vivía en una casa de retiro; dicha mujer había recobrado la
conciencia después de veinte años en estado de coma.

La señora, había escrito un libro sobre un grupo de indios y vivía con uno de ellos (brujo co-escritor?) quien al
final de la visita, le dijo a Castaneda que le parecía injusto que él, que estaba avanzando muy rápidamente en
sus prácticas de brujería con respecto a ellos (¿el grupo del nagual?) no pudiera estar un rato más charlando y
hacerse amigos realmente.

Castaneda apuntó este comentario a la máxima arrogancia por parte del hombre. Dos años más tarde, el
nagual se vio en una tormenta mientras conducía de México a San Diego por la autopista ocho. Se le acercó
entonces un camión remolque que le señaló que condujera bajo su protección. Castaneda se puso ansioso
porque no sabía hacia donde iba el camión, y le señalaba al conductor que parase. Finalmente los dos
vehículos terminaron en una carretera de piedras. El conductor del camión era el indio. Éste le dijo a
Castaneda que estaba endeudado con él por su instrucción y que ahora le pagaba la deuda; le hizo saber al
nagual que estaban en la segunda atención juntos. (Aparentemente, el hombre tenía el nivel de energía y
conciencia necesario para llevar a Castaneda dentro de su ensoñar). Tan pronto como el camión se marchó,
Castaneda se encontró otra vez en la autopista ocho.

8.- Ensoñar
Ensoñar no significa tener sueños lúcidos. En el sentido que le dan los brujos, ensoñar quiere decir tener el

grado de control necesario para fijar el punto de encaje en cualquier posición a la que se desplace durante el
sueño. El contenido de los sueños no cuenta, lo que sí cuenta es cuán bien y por cuánto tiempo podemos
mantenerlo allí. Tenemos que acechar nuestros sueños para fijar el punto de encaje en cualquier posición al
que el sueño lo lleve; entonces, podemos volver al mismo sueño una y otra vez, sólo por haber fijado el punto
de encaje en ese sueño.

Empezamos despertándonos en un sueño y localizándonos en él; necesitamos la fijación en algo que
queramos hacer en el sueño, eso nos "despertará". Más tarde cuando somos totalmente conscientes de nuevo,
podemos repetir los movimientos que hicimos en nuestro "ensoñar despierto" para traer nuestro cuerpo
energético a nuestro cuerpo físico.

9.- Acecho
Los brujos dicen que primero debemos acecharnos a nosotros mismos a través de la recapitulación. Llevar a

cabo esta premisa requiere ser despiadados con nosotros mismos, en la valoración de quienes somos y cómo
es nuestra vida.
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Taisha se dio cuenta, gracias a su recapitulación, que era extremadamente complaciente (como muchos de
nosotros), y que hacía cualquier cosa por conseguir lo que quería. Don Juan la llamaba "yo quiero que".
Además era incapaz de sentir afecto por nadie.

Cuando Nélida probó una simple maniobra para abrir su punto de encaje, Taisha se quedó tanto tiempo en la
nueva posición, que alucinó. Cuando volvió a su estado original continuó vibrando, sin moverse a ningún sitio,
como una "máquina funcionando en el vacío".

El grupo de Don Juan se preocupó tanto por este motivo, que decidieron colgarla en los árboles. Su punto de
encaje se fijó entonces en la nueva posición de la vivienda del árbol. En los árboles, Taisha experimentó
sentimientos por primera vez, que le eran extraños, como afecto por los árboles. Además sintió cómo los
árboles se comunicaban a través de burbujas de sentimientos. Taisha estaba utilizando filamentos diferentes a
los usuales.

A los dos años, su punto de encaje logró estabilizarse, entonces se le asignó la segunda tarea como
acechadora, la de fijar su punto de encaje en una nueva posición: la de una chica ingenua y superfemenina
buscando marido. Éste fue un cambio dramático, ya que en los árboles, su punto de encaje se había movido
hacia una posición atlética, libre y masculina, incluso empezó a encararse hacia afuera como los hombres. (El
punto de encaje de la mayoría de las mujeres está encarado hacia adentro).

Durante más de un año Taisha hizo el papel de Madeline Rigo, perfeccionándolo con clases de francés, de
cocina, de etiqueta, etc.., para lograr ser una mujer deseada para el matrimonio; recibió diferentes ofertas. Este
período terminó cuando se enamoró de un hombre "inelegible", un "uptown whacko" (¿?), que había sido
sacerdote. Era un hombre joven, obsesivo, con sentimientos de culpabilidad y profundamente perturbado, que
pasaba sus días montando en bus y paseando alrededor de las iglesias. Taisha, como Madeline, decidió que
iba a salvarlo.

Los brujos ven la locura como un superénfasis o fijación en mantener las fibras de luminosidad en un punto
en particular.

Ella decidió colgarlo de los árboles. Una vez que lo subió, el hombre se volvió completamente loco. Después
de este escándalo, el tiempo como Madeline se acabó.

La siguiente posición de acecho señalada a Taisha fue como la mendiga "Alfonsina", un gran salto, ya que
anteriormente había sido una ingenua consentida.

Una mendiga que contrató Don Juan para que haga de su madre, enseñó a Taisha todo lo que se necesita
saber acerca de la mendicidad. Cuando vio la asquerosa chabola en donde vivía la mujer, Taisha quiso
marcharse inmediatamente. Localizó a Don Juan para implorarle que la dejara volver. Don Juan le dio a elegir
entre volver a su mundo, (el de Taisha) o ser Alfonsina "hasta las profundidades".

La conciencia de Taisha era ya lo suficientemente alta como par decidir volver con la verdadera Alfonsina.
Taisha tuvo únicamente su disciplina y su intento inflexible en esta experiencia, y debido a la tensión vivida,
llegó a experimentar amor por su "madre"; así fue la mendiga Alfonsina, sin sentir vergüenza ni lástima.

El papel de Alfonsina acabó cuando una mujer que había intentado llevar a Taisha a su casa para asearla y
vestirla, y a quién Taisha había evitado anteriormente, logró su objetivo, bañarla y quitarle la roña de su pelo
enredado, mostrando que volvía a ser "blanca". Este hecho señaló el fin de Alfonsina.

La cuarta y última posición de acecho de Taisha fue como hombre, Ricky. Ricky era un joven americano
enamorado de la vida y arrobado por todas las pequeñas cosas que normalmente se dan por sentadas. Le
llevaba ventaja a las oportunidades, pero la principal presión en él era el conocimiento de que su vida iba a
llegar a su fin.

Cuando no tenemos ego es fácil entrar en el universo paralelo, además el emisario de ensueño, que es
siempre una voz femenina, nos describe cómo es. En ese universo podemos interactuar con los eres
inorgánicos, los "aliados" para los antiguos videntes. Entramos en su mundo en ensueños, donde nuestra
velocidad se ajusta a la de ellos. Los acechadores pueden adaptarse a esa velocidad a través de la vigilia en
reposo, con la voz que les dice qué deben hacer para lograrlo.

Dos de los seres inorgánicos con los que Taisha está conectada han entrado en nuestro mundo o
percepción. Se han llevado a Taisha, durante muchos viajes, a sitios recónditos de su mundo, muchos de los
cuales son accesibles para nosotros. Ella también los ha jalado a sitios espantosos de la segunda atención,
razón por la cual se han abstenido de volver a verla durante un año. Ellos también la han guiado a sitios
"tremendamente terroríficos" de su universo.

En el reino de los seres inorgánicos, tenemos la muy placentera impresión de flotar y movernos gran
velocidad. Los seres inorgánicos son entidades "femeninas" buscando energía masculina, que es muy extraña
en su universo, un universo que es muy peligroso para ser visitado por hombres muy a menudo. Las mujeres,
sin embargo, pueden ir a los túneles de su mundo, simplemente en silencio interior.

Los brujos de los tiempos antiguos se decepcionaron con los seres inorgánicos, porque no obtuvieron las
recompensas que esperaban y "merecían".

Creían que los seres inorgánicos los ayudarían, por ejemplo, contra los invasores españoles.
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El grupo de Carlos Castaneda ha constatado la capacidad de los seres inorgánicos de sentir afecto, un afecto
genuino y profundo, relajante como ninguna cosa. Ellos hacen cosas por los brujos debido a su afecto libre y
sin expectación. Los seres inorgánicos están motivados en ayudarnos sin tener en cuenta la brevedad de
nuestras vidas, en relación a ellos. Cuando nos ponemos en contacto con ellos, a través de un profundo afecto,
nos capacitan para prolongar nuestra atención. (No suena esto como Fausto).

Desde la posición de la razón, los seres inorgánicos pueden parecernos como diablos, ya que están
interesados en extender nuestra conciencia hasta un punto que es casi eterno.

El viejo nagual decía que son como nuestros primos, existiendo en una línea paralela a la nuestra. La única
forma de expandir nuestra potencialidad es entrando en su mundo. No hacen esto por beneficio. Don Juan
decía que el universo está permeabilizado por una ola de profundo afecto, del que lo sseres inorgánicos están
llenos. (Esto también incluye el afecto que sentimos por los árboles, por otras personas y por los seres
inorgánicos). Cuando esa ola de afecto los golpee, dejen que ella se haga cargo, porque ello "capacita al
espíritu para marcharnos y volar hacia el infinito". Entonces remontarán el vuelo intrépidamente y con total
abandono. Cuando el hablar (¿diálogo interno?) entre, dirán: "a quién le importa".

(Taisha finalizó su charla en este punto más tarde de las 11 de la noche y sin aceptar preguntas. Bastante
gente se había marchado de la carpa porque hacía frío y había corriente de aire. Dijo que estaría dispuesta a
contestar preguntas al día siguiente.

El domingo por la mañana, a eso de las 10:40, durante nuestra instrucción en los pases finales de las nuevas
series de movimientos de Tensegridad, Taisha y Florinda pasearon brevemente por un lado de la carpa. Yo fui
bastante afortunado por estar en su camino y poder verlas muy de cerca. Finalmente, después de estar
totalmente distraído observándolas fuera de la tienda conversando con unas personas, fui para escuchar la
conversación. Fue entonces que tuve la oportunidad de hablar un poco con ellas, y de recibir algunos abrazos.
La oleada de afecto que sentí que emanaba de ellas esa mañana parecía, en una reflexión posterior, ser como
la misma que Taisha había descrito al final de su conferencia la noche anterior).

NOTAS BRUJAS 8
Curso de Tensegridad, Maui, 24-26 Marzo

Incluyen lecturas de Florinda y Taisha.

Voladores

Florinda y Taisha hablaron de los voladores. Dijeron que son una especie de seres inorgánicos que se
alimentan de la conciencia humana. Estos "servidores del Águila" comen de nosotros hasta el punto de que la
única conciencia que tenemos para los asuntos cotidianos, es usada para la autorreflexión. De acuerdo con
Don Juan, los voladores nos han comido hasta los pies, literalmente. Cuánto más egomaníaca es nuestra
preocupación, mejor sabor tenemos para los voladores. En cualquier caso y de acuerdo con los brujos,
podemos producir una conciencia que es rechazada por los voladores, desarrollada a través de la disciplina e
incomestible para ellos, y que podemos conservar. Taisha dijo que había logrado retener bastante conciencia
para subirla de sus pies hasta sus rodillas, lo que le permitía percibir mundos fantásticos. Carlos Castaneda la
ha desarrollado todavía mucho más. La conciencia de Don Juan cubría su cuerpo entero y su habilidad para
percibir era asimismo enorme.

Los voladores son esencialmente energía impersonal, pero predatoria como todos los seres del universo.

Para convencernos de que los voladores son algo más que una mera metáfora, Taisha nos mostró tres fotos;
dos eran ampliaciones y mostraban un enorme "volador", una sombra negra en las montañas de México,
saltando entre las pirámides.

La figura parecía humana, tenía los brazos cruzados y estaba como orando, con las rodillas dobladas. La
ocasión para la fotografía fue un festival de primavera que reunía a cientos de budistas tibetanos y cristianos.
La cantidad de conciencia disponible generada por esos grupos era tan generosa que los voladores, de hecho,
se hicieron visibles par la película fotográfica.

Cuando Taisha era una estudiante de doctorado en antropología en UCLA, trabajó en una investigación
sobre la vejez y la muerte. Por esa época había aprendido a ver a los seres inorgánicos.

Taisha descubrió que las casas de la gente mayor estaban infestadas de voladores comiéndose la conciencia
de los que vivían allí. Las funerarias y los cementerios, dijo, son también sitios populares para los voladores.

Después de haber trabajado durante un tiempo, un día volvió a su apartamento y lo encontró lleno de estos
seres, que la habían seguido hasta allí. Volaban alrededor de la habitación como grandes murciélagos negros.
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Espantada, tuvo que pedir ayuda a Don Juan y ver si él era capaz de deshacerse de ellos. Cuando Taisha
logró incrementar su conciencia a través de la autodisciplina, los voladores dejaron de interesarse por ella.

Al pedirle una explicación a Don Juan sobre lo ocurrido, éste le contestó que se "sorprendería al aprender
cuan rápido llega la palabra en la segunda atención".

Taisha Abelar y la otra cara de la moneda

Cuando era una joven aprendiz, Taisha rogaba por la atención de don Juan y los otros brujos. Entraba a una
habitación en donde se encontraban hablando y se sentaba despacito, con una mirada necesitada y patética en
su cara, hasta que alguien le hacía caso. La mayoría de las veces nadie se percataba de su presencia.
Continuó así por algún tiempo, hasta que Don Juan decidió hacer algo al respecto. Como ella estaba
mendigando atención, Don Juan razonó, debería asumir el papel de un verdadero mendigo y vivir en las calles,
pidiendo dinero y comida para mantenerse. Don Juan dijo que ese era el único camino para curarla de su
necesidad, y quizá, si tenía suerte, encontraría la "otra cara de la moneda", el complemento de la vida de
mendigo.

Taisha se tomó la tarea con energía, incluso construyó un maniquí con un pene en el que coser su vestido.
Trabajó en él con tanta obsesión que un día cobró vida. Un día Florinda lo encontró caminando por ahí y Don
Juan tuvo que guardarlo en la habitación de Emilito, con la colección de extrañas cosas traídas de la segunda
atención, muchas de ellas por el nagual Elías.

Taisha pasaba los días tumbada en las escaleras de la iglesia local. Un día, una mujer que entraba en la
iglesia, se agachó para hablar con ella. Le ofreció llevarla a su casa, bañarla, alimentarla y coser sus ropas
nuevas. Taisha rechazó la oferta temiendo que la mujer fuera a darse cuenta que ella no era realmente un
mendigo.

A partir de entonces, la mujer repetía día tras día su oferta, mientras que Taisha se convertía
verdaderamente en el sucio y mentalmente inestable que quería ser. Después de varios meses, aceptó la
oferta de la mujer que, a pesar de ser rica y poder ordenar a un sirviente que atendiera a Taisha (quien por
aquel entonces olía horriblemente), cuidó de ella personalmente. La bañó, (Taisha presentó resistencia, porque
desde su soledad, había desarrollado verdadero miedo al agua), peinó su cabello y le dio ropas nuevas.

La señora parecía dedicar mucho tiempo a asegurarse de que iba todo bien y que Taisha se sintiera
confortable. Una vez esto estuvo hecho, la mujer acompañó a Taisha a la puerta, y le dijo que había hecho lo
mejor por ella, que debería irse y nunca regresar.

Taisha recuerda a aquella mujer con mucho afecto, porque a través de ella presenció por primera vez la
impecabilidad que está en la otra cara de la mendicidad.

NOTAS BRUJAS 9

Seminario de WESTWOOD, Agosto 1996

1ª Conferencia de Carlos Castaneda

Acerca del tema del seminario: la tensegridad es la versión moderna de los pases mágicos que descubrieron
los chamanes del antiguo México. Esos pases se remontan a una antigüedad de entre 7.000 y 10.000 años
atrás. Los cazadores del nuevo mundo se habían desarrollado y habían conseguido una nueva forma de
percibir. Esa forma de percibir se contrapone a lo que nosotros hacemos. Nosotros catalogamos,
taxonomizamos, desde pequeños enseñamos a los niños a clasificar. Esa es nuestra forma de conocer,
clasificar.

Pero eso ocurre ahora, hace 10.000 años el hombre estaba completamente interesado en la capacidad de
ver energía directamente, sin interpretación. De hecho nosotros hacemos eso, ver energía en bruto, pero la
interpretamos. Realizamos una sofisticada maniobra de interpretación. Transformamos la energía en esto que
vemos pero no somos conscientes de ello, de la maniobra, porque lo hacemos así desde que éramos niños y
ahora ni siquiera concebimos la posibilidad de estar viendo energía y estar obrando sobre ella.

No es que los brujos vean energía directamente todo el día, eso sólo ocurre en ciertos momentos de los que
ellos toman los dictados que deben guiar el camino. De los momentos en que ven el flujo de energía, los brujos
leen cuáles son los dictados de él adaptándolos y adaptándose a ellos.

Los pases mágicos son movimientos que fueron heredados por don Juan de gente que actuaba de un modo
muy sofisticado. Estos pases permiten al cuerpo ser fuerte y ser fuerte significa encontrarse vital, no ser joven.
Él me decía que la juventud se desperdicia en los jóvenes. Esos pases hacían que don Juan caminase como
una cabra por los montes. Previenen las enfermedades de la vejez.
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Aquí explicó la historia de un amigo que tomaba píldoras (pretendía ejemplificar cómo ponemos un gran
poder sobre las píldoras): aquel amigo suyo tomaba píldoras para controlar la presión sanguínea, pero a
cambio le salían pelos en la nariz. Claro, su amigo estaba preocupado por ello pero continuaba tomando esas
píldoras.

Los pases mágicos detienen ese tipo de cosas, nos hacen ser deliberadamente conscientes. Lo que hacen
los chamanes es manejarse de un modo deliberado, traen deliberadamente el ver la energía y ven a los seres
humanos como huevos luminosos.

Antes los seres humanos tenían otra configuración energética, sus huevos luminosos tenían otra forma.
Ahora somos círculos luminosos como las jaulas de los pájaros, con un corte plano por debajo y un punto de
brillo más intenso atrás en la espalda: el punto de encaje.

El conocimiento

En la universidad taxonomizamos y hablamos de cosas maravillosas pero siempre son cosas que no afectan
nuestras vidas. Frente al vacío que eso crea, el de hablar y actuar de un modo que en nada afecta nuestra
existencia real, los brujos son seres que cuando hacen algo lo hacen porque saben que eso va a cambiar sus
vidas: cuando un brujo hace algo es porque sabe que eso va a cambiar su vida. Un chamán no tiene tiempo
que perder en cosas que no van a modificar su existencia.

La psicología infantil hace un terrible esfuerzo, muy detallado, para socializar al niño. Le enseña como ser
adepto de esta sociedad. El proceso de la socialización es algo muy sofisticado, absorbe la totalidad del ser en
una única posibilidad. Es una maniobra muy compleja de desactivar.

Los científicos se plantean: ¿cómo vive un árbol? ¿De qué se alimenta? ¿Qué cosas le afectan? ... bien, y
todo eso. Pero no se plantean jamás cómo llegamos al proceso de ver un árbol. El árbol no es un árbol, es
energía que interpretamos como árbol. Pero para los científicos no hay nada anterior a esa visión. ¿Son
ingenuos o tontos? Lo evidente es que ignoran todo el proceso que hay hasta llegar a ver ese árbol.

Punto de encaje y cuerpo energético

El punto de encaje es un punto de brillantez que durante el sueño se desplaza, es por eso que los sueños
son una compuerta hacia la ampliación de los márgenes de la percepción ordinaria. Los videntes del antiguo
México de quienes estamos hablando, en el proceso de desplazar el punto de encaje en sus sueños, llegaron a
estados inigualables de lucidez. Lo que lograron después fue trasladar esos estados de lucidez del ensueño al
mundo ordinario mediante los pases mágicos.

Los brujos ven que en el huevo luminoso hay varios centros de tremenda energía:

· el hígado
· el páncreas
· las suprarrenales
· la matriz (en la mujer)
· el punto V, detrás de la glándula tiroides

Lo que sucede es que el desgaste de la vida diaria desplaza la energía de esos centros a los bordes del
huevo luminoso. Eso nos ha estado ocurriendo durante años y ha generado una costra energética: tenemos la
mayor parte de nuestra energía solidificada en los bordes de ese conglomerado de campos energéticos -
huevo luminoso -. Los pases mágicos actúan como reorganizadores de esa energía: primero sacudimos el
cascarón para diluir la costra y después la energía retorna por sí sola a sus centros vitales. Es muy importante
la idea de sacudir las paredes del huevo luminoso para desprender la energía que está ahí clavada. Sin ella
jamás podremos navegar porque esa es la energía que va a provocar en nosotros el cambio.

Navegantes en el mar de lo desconocido

Los chamanes, lo brujos, son seres muy pragmáticos, seres altamente sofisticados y pragmáticos que en
absoluto son idealistas. En cambio nosotros somos totalmente idealistas: la idea de curar, la idea de ayudarnos
a avanzar, de ayudar a los demás, la intención de pretender cambiar a todo el mundo... todo eso son
idealidades. Eso es la mente del volador.

Detrás de todo cuanto hacemos, está nuestro YO personal. También existe otro tipo de YO, más tímido, que
dice yo en bajito, encerrado en el armario. Pero, uno y otro, no dejan de ser YOOOO...
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Aquí explicó la historia de las brujas demoníacas, aquellas chicas de la universidad que lo querían embrujar
durante una clase magistral que él impartía. Ellas esperaban que él gesticulara de determinado modo para
comprobar que su brujería había funcionado. Un alumno le fue a "prevenir", y él para reírse de ellas pasó toda
la clase gesticulando de aquel modo que ellas esperaban. "Estoy embrujado, uhhhh..."

Don Juan me solía decir: " no hay nada que te puedan hacer porque son egomaníacos y están tan ocupados
en su YO que no pueden afectar a nadie". Las personas que se consideran embrujadas lo que están haciendo
es reclamando atención, están gritando YOOOO...!

Nadie puede afectar a nadie y cuando aquellos que podrían hacerlo disponen de ese poder, ya no están
interesados en ello; para cuando los brujos tienen el poder de afectar a los demás ya no les interesa. Yo no
estoy interesado en robar la energía de nadie, no estoy interesado en los demás. Sólo me interesa el infinito;
sin el infinito no hay nada. Don Juan me decía: "tengo citas diarias con el infinito, ahí un hombre sólo puede ir
con pureza. No me vendo". Para afrontar el infinito debemos dejar de llevar siempre colgando esa etiqueta con
nuestro precio.

Estábamos de viaje y éste ha sido interrumpido por el orden social. Ese orden lo único que nos entrega a
cambio son placeres seniles como ir de pesca con una autocaravana cuando nos jubilemos: cruzaremos el país
aburridos, añorando los felices días en que trabajábamos para aquel jefe hijo de puta al que amaremos
diciendo: "me amargó la vida pero lo amo". No, no, no. Ni hay ni habrá nada excitante de verdad al menos que
actuemos de acuerdo a nuestra cita final: la muerte.

Cuando don Juan me hablaba de la muerte yo le decía: "por favor, don Juan, no me hable de la muerte,
hábleme de algo más positivo y excitante". Pero no hay nada más positivo, excitante y certero que la idea de
que vamos a morir para hacernos remover y actuar de modo consecuente con nuestra realidad.

Lectores del Infinito

Ese es el tema del seminario, los lectores del infinito, porque eso es lo que los chamanes hacen: leer energía
en el horizonte, el horizonte se puede leer. Para conseguir eso hay que ir más allá de lo racional, debemos
trascender a nuestra propia mente e ir directamente a la fuente que somos. Debemos alcanzar nuestro cuerpo
energético. Eso me dijo don Juan.

La 1ª serie de pases mágicos de la serie Westwood es para activar el centro de decisiones que se encuentra
en el punto V. Es un filtro que jamás debemos tocar ya que facilita la toma de decisiones. Realmente tenemos
una gran incapacidad para tomar decisiones, nos cuesta decidir; siempre nos contradecimos y evitamos decidir
por miedo a perder todo lo que tenemos invertido: Tememos decidir porque somos inversionistas.

Sólo alguien que invierte su yo personal tiene miedo a perder: Sin YO no hay miedo ni se pierde nada. De
hecho ya está todo perdido, lo que venga es de más.

Además de esa serie para el punto V, la serie de Westwood costa de otras tres, cada una enfocada a un
aspecto concreto de esa realidad de la fuerza aglutinadora que hace que los campos energéticos se
mantengan juntos: la de la recapitulación, la del ensueño, la del silencio interior.

Esa gran fuerza aglutinadora hace que estos cinco campos energéticos se mantengan unidos: toma de
decisiones, recapitulación, tensegridad, ensueño y silencio interior.

La espiritualidad

La mayoría de nosotros somos expertos en cualquier tipo de actividad espiritual como el yoga, el tai-chi, el
chi-kung, etc... pero todo eso sigue siendo YOOOO... Se debe llegar a suspender los juicios y eso pasa por
suspender la espiritualidad. Debemos ser prácticos, la espiritualidad sigue siendo la mente del volador.

Los brujos son seres prácticos, los brujos son seres prácticos, los brujos son seres prácticos.

De esto los franceses saben poco, ellos son muy difíciles, son los expertos del hablar.

Lo científico

Se debe experimentar lo que los chamanes dicen, uno debe probárselo a su cuerpo. Pero es necesario
prescindir de la mente, es una mentirosa. Analiza y analiza y al final esos análisis no nos dan resultado, todo
son palabras. ¡Pero, pucha, qué lindo hablar de eso!
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NOTAS BRUJAS 10
Seminario de WESTWOOD, Agosto 1996

Conferencia de Taisha Abelar

Taisha empezó explicando que vivimos en un universo predatorial, un universo que se basa en el equilibrio
dual de fuerzas gemelas. Dentro de ese universo hay algo en contra nuestra, algo que nos impide evolucionar:
ese algo es los voladores, cuerpos complejos de fenómenos comprobables que se observan al ver.

"En el camino del guerrero hay que suspender los juicios para comenzar a viajar, pera ver como la energía
fluye y como ésta está basada en fuerzas opuestas. Ese camino supone una serie de elementos claves,
conceptos basados en la práctica de la concepción de la vida como una maniobra chamanística donde todo es
a vida o muerte. Las maniobras de los chamanes son siempre a vida o muerte.

La idea de un libro de navegación es absurda para nuestra mente lineal, por ello debemos detenerla - la
mente -. Después de detenerla empezaremos a concebir la posibilidad de viajar por la zona gemela de este
mundo, donde no hay absolutos y todo cambia y fluctúa. Pero para poder viajar a ese otro universo, el reino de
los seres inorgánicos, hay que estar equipado con todo lo desarrollado en el camino del guerrero. Ese viaje es
la esencia del chamanismo."

Taisha explicó aquí cómo y cuándo conoció a don Juan y a su gente. Sacó el tema para ejemplificar cómo
ella le preguntaba todo el tiempo a don Juan "¿por qué? ¿cuándo? ¿dónde?..."

"Pero el mundo de los chamanes no se puede confrontar con este tipo de preguntas. Yo seguía preguntando
estúpidamente cada vez que me explicaban algo y exclamaba "gua gua", así que me llamaron de ese modo y
también "quiero quiero", porque nunca paraba de pedir".

Después contó la historia de la casa de los brujos en el norte de México: don Juan le explicó que junto a la
casa grande había una casa invisible que existía en otra dimensión. Le aseguró que algún día tendría que ir
allí. Ella no entendía nada pero estaba intrigada y empezó a buscar la casa desesperadamente, de un modo
estúpido. Un día despertó en aquella casa, para ella invisible hasta entonces: don Juan estaba estirado en el
suelo y a los lados había unos discos efervescentes que eran como puertas o aberturas naturales que
conducían al mundo de los seres inorgánicos. Había otras áreas de la casa invisible que llevaban al infinito,
zonas oscuras que inmediatamente había que esquivar. Entonces ella entendió que jamás había visto aquella
casa porque ésta existía en otro nivel de conciencia, era una parte adicional de la casa grande, la entrada al
reino paralelo, el de los seres inorgánicos.

"Los seres inorgánicos son como nuestros primos. Los brujos aseveran esto desde su experiencia personal
de entrar y salir una y otra vez de ese mundo. Los inorgánicos son configuraciones energéticas que están
unidas al intento como lo estamos nosotros. Lo que hacen los chamanes es desarrollar deliberadamente esa
similitud de enlace con ellos.

Hay tres formas de alcanzar ese otro reino paralelo:

1. - El ensueño

2. - El silencio interior: se atraviesa un túnel oscuro

3. - Atravesar una de las aberturas naturales

Todo lo expuesto sólo cobrará entera certeza cuando puedan atisbar su sentido completo al ser testigos
imparciales del infinito: cuando uno es testigo del infinito sabe directamente."

Explicó una de sus experiencias en la cual pasó más de una semana en un centro comercial de ese otro
mundo viendo personas que estaban por allí sentadas y que en realidad no eran más que su interpretación de
seres inorgánicos. Ellas los interpretaban como personas. También pudieron conocer un cine en ese otro
mundo: las imágenes se proyectan desde atrás y se mantienen en el aire sin necesidad de pantalla. Ella estaba
muy sorprendida y quiso saber el nombre de la compañía pues le parecía un gran adelanto esa nueva forma de
proyección: la marca era Sony.

De sus viajes surgió una estrecha relación con dos seres inorgánicos -Globus y Anfibus- que ahora viven con
ella unidos a su conciencia. Entre ellos y Taisha se da un enlace energético. Taisha se refirió a ellos como
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grandes viajeros, auténticos navegantes mucho más antiguos que nosotros, seres de conciencia pura con
capacidad para sentir y percibir sensaciones, pero de velocidad mucho más lenta que la nuestra. Taisha habló
de ellos como de seres impecables que viven en un mundo mucho más lento que el nuestro y en el cual nos
debemos acoplar a la nueva velocidad al entrar por esa puerta que es el silencio.

Cuando no sepamos cómo regresar de uno de esos viajes debemos esperar, detenernos y esperar. Explicó
que en uno de esos viajes ella no podía regresar y se puso a esperar hasta que una conciencia la trajo de
regreso y apareció en su auto.

"El viaje definitivo debe ser en solitario, no cuanta el esfuerzo del grupo. Sí, es posible que ustedes se
marchen con nosotros, que nos marchemos todos juntos, pero antes cada uno debe poder conseguirlo solo.
Ante esa posibilidad sólo tenemos la sobriedad que va a impedir que el pánico nos arrolle cuando se presente
la posibilidad de convertirnos en testigos imparciales de lo infinito.

La recapitulación es el medio que tienen más a su alcance para acrecentar la conciencia, les va a ayudar a
conseguir la sobriedad y la ecuanimidad para saber que somos testigos imparciales del infinito."

FIN

*    *    *
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