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RESUMEN DE “LOS OCHO PRINCIPIOS MULTIDIMENSIONALES SFO” 
 
Nota: Por ser éste un resumen, se omiten ciertas bases, como las que se entregan en el R1-SFO, y en 
el T0-SFO. 
 
TOMADO DEL T9-SFO: “SEMI FILOSOFÍA CÓSMICA DE ONDAS FORMAS” 
 
 
Dudón: ¿Para qué sirve aplicar principios que se postulan como ley natural multidimensional, y tratar de 
usarlos como categorías filosóficas, si la ley natural es como es, y el hombre puede estar equivocado, al 
llamarle a tales principios, “ley natural”? 
Sefo: Los modelos humanos sobre la ley natural se van configurando poco a poco. No da igual tener o no 
tener principios para vivir. Ayudan, cuando son buenos, y desayudan, cuando son degradantes. Es buen 
indicio que los 8PSFO coincidan en muchos puntos con lo que se aprecia que es ley natural, con su filosofía. 
Al punto que los libros SFO están llenos de ejemplos prácticos. Considerando que en filosofía occidental 
siempre es difícil dar ejemplos, ¿no estará indicando eso que sí hay coincidencia entre los principios SFO, y la 
ley natural? 

La filosofía solo burda, de los sentidos ordinarios, orienta mal al devenir evolutivo humano. Si la ley 
natural es multidimensional, se la debe intentar entender utilizando principios multidimensionales. 

Desde un punto de vista teísta universalista, la ley natural de Dios es multidimensional, el hombre 
también, y quedarse limitado a los cinco sentidos ordinarios, es una opción que no todos buscan. Es como 
tener una filosofía para los puros zapatos, y nada para el cuerpo biológico, ni para lo transdimensional de la 
persona.  

Lo que piensa y aplica el hombre en sus tradiciones 2012, es algo que decadente. Dentro del menú 
de opciones posibles, ello basta para mirar a nuevos caminos. Al menos para quienes estén dispuestos a 
hacer algo por mejorar la situación personal y colectiva.  
Preguntócrates: ¿En qué ayuda tener una semi - filosofía multidimensional, como para el tema de los velos y 
dimensiones colectivas del Madi Krishanva, en cuanto a la evolución espiritual humana, o para ser mejor 
maestro de sí mismo? 
Sefo: Señor Dios, ¿qué calidad de concepto como ley natural miden estas dos frases derivadas de lo 
que dijo el filósofo Shankara?: “Eres naturalmente más inteligente si tienes tu segundo velo más 
purificado. Eres naturalmente más feliz si tienes todos tus velos más purificados” R: 100%+ .  
  El velo del intelecto debe purificarse con AMOR EN ACCIÓN, incorporando y usando criterios de 
verdad para que el alma personal pueda ser mejor maestro de sí mismo. Esos criterios deben ser criterios 
MADI, deben medir una calidad conceptual de 100%+, y ser compatibles con lo conocido de la ley natural 
de Dios.  

Es por amor propio que cuidas lo que comes por la boca y los otros sentidos, para no llenarte de 
basura el cuerpo, el sistema nervioso y el velo del intelecto. Esa clase de amor propio es amorosamente 
multidimensional, conduce a Dios.  

Si encuentras un buen conjunto de leyes naturales aplicables a vivir mejor y las aplicas, puedes ser 
un mejor maestro de tí mismo. El alma (y obviamente Dios, que Es La Gran Alma) es el maestro más 
decisivo de cada uno, desde que interviene en todas las decisiones, y como el alma se conecta con 
varias dimensiones a través de los velos Shankaracharya, se necesita un sistema filosófico 
multidimensional, que permita una visión intelectual coherente del camino hacia Dios. O no se 
entiende ni palote.  

Entre tanta crisis de grandes colectividades religiosas, además en competencia, se necesitan 
criterios de verdad para que “no nos pasen gatos infernales por liebres divinas”.  

Si Dios creó el intelecto, es nuestro deber usarlo de la manera más armónica que encontremos, 
ejerciendo funciones de amor, funciones unitivas con Dios. Por amor propio no aceptas que otros fomenten tu 
ignorancia, tu desprecio por la sabiduría, para poder convertirte en noble bruto a su servicio religioso, político 
o militar hegemónico egoísta. 
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Lo Absoluto soporta todas las dimensiones de la existencia relativa, pero en nuestro viaje hacia 
“Aquello” necesitamos pasar, evolucionando, por las dimensiones intermedias entre nosotros y Él. Si “religión” 
significa “re – unión con Dios”, interesa que nuestro intelecto se pueda basar en categorías 
multidimensionales simples, que obviamente sean leyes naturales, para distinguir lo que une de lo que 
desune con Dios, y para fundamentar una visión del mundo, una forma de vida que no signifique un frenazo 
del avance hacia Dios en las otras dimensiones.  

SEGÚN EL NÓBEL DE FÍSICA FRITZJOF CAPRA, “LA FILOSOFÍA ESTÁ ATRASADA CON 
RESPECTO A LA FÍSICA Y A LAS MATEMÁTICAS. LA FILOSOFÍA NO CONSIDERA EL TEMA DE LAS 
DIMENSIONES, Y ESTAS CIENCIAS, SÍ”. Algo debe ser dicho por la semi - filosofía cósmica sobre lo que 
hay en otras dimensiones, del modo más compatible que se pueda con la esencia de la ley natural física que 
se conoce, pero también con las esencias rescatables de los grupos religiosos, y de lo medible y razonable 
desde un punto de vista multidimensional.  

Las diferencias de las dimensiones son en frecuencia, en vibración, en SFO, tal como con los 
aparatos de radio hay unas emisoras que transmiten en unas o en otras frecuencias. 

La tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya,  llamada Madi Krishanva en SFO, es 
una filosofía evolutiva multidimensional, y, entre su clase, la filosofía evolutiva transdimensional más 
avanzada del mundo, si se interpreta bien, si se miden sus conceptos antes de aceptarlos; lo espiritual 
está en dimensiones ubicadas entre nuestros cuerpos y Dios, incluyendo a Dios; el campo de lo espiritual 
es el campo de lo psíquico de dimensiones internas.  

La filosofía del Madi Krishanva tiene miles de años, solo que ha estado faltando difundir un lenguaje 
occidentalizado que la haga ser menos hermética, y en la versión SFO, como base de ese lenguaje pueden 
aportar granos de arena a ese fin, las ocho categorías semi-filosóficas cósmicas que cumplen en nuestra 
dimensión y también en las interiores. La SFO también toma temas otras culturas, de otros maestros, todo lo 
que mida alta vibración. Porque la ley natural de Dios ha sido dada de modo complementario a muchos 
pueblos, (según Avatar VC97%, “todos son el pueblo escogido”), y hay que integrar los aportes evolutivos 
transdimensionales de todas las fuentes.   

Usando principios profundos de la creación puedes encontrar soluciones insospechadas a 
muchas preguntas transdimensionales, a dudas sobre la vigencia de conceptos políticos, filosóficos, 
religiosos, militares, etc., con respecto a la ley natural de Dios. Si escoges malos principios 
multidimensionales, no vas a conseguir una visión coherente, ni ver como cada uno de esos 
principios aplica a todos los problemas esenciales de modo interactivo y clarificador. 
   Interesa que el conjunto de categorías y cada una en sí funcionen de manera amorosa y no odiosa, que 
permitan usar el intelecto para construir minutos individuales y colectivos que acerquen y no alejen de Dios. 
Preguntócrates: ¿Qué conceptos universales son útiles de integrar en la religiosidad esencial, basados en la 
ley natural, planteados como categorías filosóficas que se puedan aplicar a la política de guerra o paz, a la 
vida corriente, a la vida multidimensional? 
Sefo: Es entre estados opuestos que ocurren los cambios del mundo dual, pero este mundo dual relativo se 
complementa con el mundo no dual, o Absoluto. Las ocho categorías fundamentales SFO son: vida y 
antivida; existencia e inexistencia; armonía y desarmonía (este par es casi sinónimo del par amor / 
desamor); sabiduría e ignorancia; interacción y aislamiento; forma y función; cambio y no cambio; 
poder /no poder.  

Se debe dilucidar en la conciencia moral hasta donde se debe mezclar el poder político o militar 
invasivo con la práctica religiosa amorosa.  
Armonizar el cambio con el no cambio respecto a cada uno de estos pares es importante, porque estos pares 
aplican a lo multidimensional y también a lo que está en esta dimensión. Son parte de una semi - filosofía 
multidimensional. El buscador de la verdad se conformará en cada caso con lo mejor que vaya encontrando, 
de acá o de allá, sin importar su procedencia, pero sí importando que su maestro conciencia, que es la voz 
que escuchamos del alma, le diga: “éste concepto vale, es bueno, amoroso”, o “éste concepto no vale, es 
odioso”. El apegado a la rigidez permanecerá sin cambio, aun cuando lo esté necesitando a gritos. Pero nadie 
puede vivir por otro. Estas voces son para los buscadores de mejorar su propia religiosidad, personal y 
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esencial. Si se está en un lugar contaminado por el odio colectivo, no hay para qué andar dando grandes 
voces en desacuerdo, si con ello peligra la vida. 
Preguntócrates: ¿Por qué afirmas que estos pares son suficientemente universales como para clarificar el 
tema religioso? Y Dios, ¿no es una categoría de por Sí? 
Shaktina: Puedes pesquisar si cada una de estas ocho categorías funciona o no en la dimensión 
Causal, en la dimensión Sutil, en la dimensión Burda, e incluso, puedes formarte una idea vaga sobre 
si esas categorías funcionan para Dios o no. Por lo pronto, desde el punto de vista teísta propio del Madi 
Krishanva, Dios Existe, tiene el Máximo Supremo de Poder, Armonía, Sabiduría, Vida, Es La Forma sin 
forma material que soporta todas las funciones de Sí mismo y de todo el universo. Dios interactúa con todo 
lo cambiante; en sí Es no cambiante, pero soporta todos los cambios relativos.  

Si lo piensas un poco, concluirás que en cualquier dimensión que se encuentre un ser vivo, 
necesita: existir; armonizar; poder hacer algo; necesita alguna forma corporal (más o menos 
energética) para poder desempeñar funciones; poder escoger entre formas de vivir o antivivir; 
interactuar o aislarse; cambiar o no; saber o ignorar cosas o realidades. Si los seres de todas las 
dimensiones “operan” con base en esas ocho categorías, entonces las categorías son válidas en todas las 
dimensiones, decimos que “son multidimensionales”.  

Para llegar a Dios debemos purificarnos en ésta y en todas las dimensiones que haya entre 
nosotros y Dios, eso las incluye no solo en el tema existencial, vital y de sabiduría armónica, también 
en el religioso; la purificación vale tanto para las dimensiones colectivas como para las dimensiones 
individuales. Todo lo que aclare algo sobre las dimensiones en algo puede ser usado de manera 
purificante de los velos, y purificarse es una acción re-ligante con Dios. 
La validez de la universalidad y la utilidad de cada categoría es obvia en la medida de que apliquen 
prácticamente para todos los problemas que se necesite analizar en profundidad. Para temas superficiales, 
para chacotas, nadie se interesa por aplicar categorías filosóficas, pero las categorías SFO también pueden 
ser usadas para crear algunos chistes.  
Sefo: Detallar la universalidad y aplicabilidad de cada categoría requeriría de al menos un libro para cada una 
de ellas, y todas están relacionadas, de modo que en cada libro se necesitaría hablar de cada una de ellas, 
desde el punto de vista de la categoría dominante del libro. Platón dedicó varios volúmenes tan solo al 
problema de la existencia. 
Dudón: ¿Y qué utilidad tiene hablar en términos de opuestos, como vida y antivida, o armonía y desarmonía? 
Sefo: Hablar y medir los opuestos norte / sur, este / oeste, información que el hombre ha organizado 
en paralelos y meridianos, sirve para que los viajeros no se pierdan. La información sobre la ley 
natural debe ser mirada de modo organizado. No da igual tener saldo a favor o en contra en el banco, 
ni tampoco la magnitud de los montos, positivos o negativos. No da igual que tu pareja te ame o te 
odie, ni cuánto.  

Si la ley natural es multidimensional en frecuencia electromagnética, mientras no la miremos 
con la organización que tiene, nuestra visión del mundo tendrá más hoyos que un queso. 
Necesitamos poder aplicar la verdad sobre la ley natural, para solucionar enormidad de problemas, y 
para eso, acá abajo, que es un mundo que fluctúa entre opuestos como comienzo y término, 
necesitamos organizar la información de cambio gradativamente. No da igual 100% positivo que 100% 
negativo, en la TVF, o Tabla de Verdades y Falsedades sobre la ley natural de Dios. No da igual 
precisión que imprecisión. La gente se enoja cuando le dan mal una dirección o un dato, y pierde 
tiempo, y sufre molestias. Este autor tiene más precisión para los conceptos que para las mediciones 
numéricas en tablas de porcentaje, ya se vió con el tema del terremoto que supuestamente iba a 
ocurrir a comienzos del 2012.  

Hablar usando una lógica de opuestos a balancear, porque siempre están cambiando algo, y porque 
siempre serán algo relativos al “observador”, es antifundamentalista. El fundamentalista se aferra al no 
cambio de sus dogmas, se aferra a que son sagrados. Pero todo lo importante debe poder superar 
pruebas de veracidad. Y como Dios no comete errores y los humanos sí, no debería haber problemas 
con poner a prueba los dogmas. Si son MADI, deben ser conservados. Pero matar no creyentes no va 
a ser MADI, ni aunque radiestesistas coludidos con faltar a la verdad, lo midan mal intencionalmente.   



R12-SFO: LOS OCHO PRINCIPIOS MULTIDIMENSIONALES SFO 

 

5 

 

Referirse a pares de opuestos, más o menos complementarios, tiene la utilidad del replanteo simple 
de la visión del mundo, porque todo el universo relativo es dual, polarizado en lo simple. En este contexto, en 
el mundo de las vibraciones manifestadas no tiene sentido usar categorías que no sean duales para basar 
una visión multidimensional de lo manifestado y de lo inmanifestado. Hasta donde puedan sondear las 
limitaciones del intelecto. Pero ahora, con estos métodos SFO, se puede comenzar a sondear de mejor 
manera el más acá y el más allá. Con una precisión acorde a los merecimientos y misiones personales, 
merecimientos ganados, principalmente, en vidas anteriores. Subir la VC para obtener mejores mediciones, 
no es algo que llegue gratis. Se necesita meditar mucho más de lo que el promedio de los meditadores no -
monjes o monjas acostumbra. Y eso que los meditadores no – monjes o monjas somos pocos. 

Los opuestos han existido desde que comenzó el esta creación de universo, con las ondas, 
que fluctúan entre estados opuestos. Ejemplos sobran. Como el par de opuestos “vida / antivida”. Es útil y 
práctico para el buscador considerar que “viviendo uno se acerca a Dios, antiviviendo se aleja”.  

Los opuestos están incluidos en la categoría SFO del “cambio / no cambio”, pero también en 
todo lo que se plantea como par de opuestos, en todo lo que exista. Hasta Dios, con ser eterno, a este 
autor Le mide vibración, diez a la veintiséis Hertz, o VC125%; y hacia abajo, Dios manifiesta la fluctuación de 
los días de Brahmán. Pero cuando nada que comience está manifestado, en tiempo absoluto sin relativo, 
aquel tiempo absoluto continúa avanzando, o jamás recomenzarían los días de Brahmán. Ni cuando todo lo 
manifestado deja de tener existencia, desaparece la ley natural del cambio. El sueño de Brahmán es un 
estado-período semilla de la ley natural. Ver T-OM, el T8-SFO, cuando se pueda publicar.  

El planteo en términos de opuestos hace más aplicables y entendibles los diferentes temas. Permite 
tomar mejores decisiones, sobre cual polo es el que busca uno en cada caso.  
Dudón: Tengo entendido que “filosofía” se define como “amor a la verdad”, o “búsqueda racional de la 
verdad”.  Pero mezclar la filosofía, que es racional, con lo multidimensional, que está lleno de misterios, y 
todos lo consideran esotérico, no lo veo compatible, ¿qué entiendes por “filosofía transdimensional, o 
multidimensional”, ya que en SFO mezclas todo esto?  
Sefo: No “todos” consideran invento lo multidimensional. No quienes lo han experimentado. Cada vez 
más personas están rompiendo el cascarón del huevo Burdo, y aprendiendo a ver todo como algo 
más vasto, más multidimensional. El tema del arcoíris de frecuencia multidimensional, del cual se 
habla en SFO, no es algo solo esotérico; tiene más asidero en la ley natural de lo que se podría 
considerar de modo ligero, basándose solo en los cinco sentidos ordinarios.  
 La ley natural es como es, no una mezcla tipo collage de diferentes teorías humanas. La 
diversidad evolutiva es una realidad, es cosa de mirar a las distintas especies, y a los diferentes tipos 
de personas, considerando la frase de Cristo: “por sus obras les conoceréis”. 
 

El Avatar VC97% decía: “religión es experiencia”. Pero para experimentar estados sublimes, 
hay que elevar la vibra cósmica, porque a vibras más altas, lo sublime es habitual. Sobre VC86%, la 
conexión con la felicidad del alma permanece, a no ser que se cometan errores de grueso calibre. En 
VC86%, las doscientas cincuenta mil encarnaciones dentro de la raza humana terminan, para el 
promedio, y ya no se necesita renacer en esta raza. Todo medible por terceros, y con derecho a diferir, 
pero con más derecho a diferir, sobre VC65% ganado en vidas previas y rescatado en la presente. 
VC65% implica tener dos iluminaciones ganadas: la iluminación del Burdo, VC35%, y la iluminación 
astral, en VC65%. Y aún así, las antenas de lo multidimensional se van para abajo, cuando nuestra 
madre comió carnes y otras basuras durante los períodos fetales correspondientes.  

Se necesita un cambio cultural importante para aprovechar el gran contingente de 
altovibrantes que está comenzando a nacer en nuestro planeta, el cual, a pesar de los dolores de 
parto, poco a poco está acercándose a la alborada de una nueva era. Primero será de bronce. 
Después, quizás. Con seguridad, lo que merezcamos. Pero la venida de Gayatri, no habrá de ser en 
vano. Es por algo. Las civilizaciones que no se autodestruyen pasan por etapas. Y la etapa de 
maestría, comienza a comenzar, cuando viene Gayatri.  
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Filosofía multidimensional es amor a Dios. Pero a Dios hay que sentirlo. Y eso ocurre en altas 
vibraciones. Todo medible.  

El Avatar VC97% dijo: “filosofía es amor a Dios”. En concepto SFO, mientras más del verdadero 
amor sienta un ser evolucionante por Dios, más sabio es aquel ser evolucionante. Pero la vara está alta, si 
más radiestesistas confirman la medición de este autor: solo desde VC86% para arriba se sentiría un 
intenso y estable amor por Dios, de modo que no bastan las sugestiones emocionales y ponerse a 
gritarlas a los cuatro vientos para alcanzar ese gran nivel de sabiduría. En concepto SFO, los 
maestros multidimensionales de alto nivel tienen vibras cósmicas iguales o superiores a VC86%. 
Teniendo comunicación directa con el alma, aun cuando todavía esta comunicación tenga algunas 
imperfecciones, ya no te cuentan cuentos. Y estas imperfecciones irán desapareciendo según los 
seres evolucionantes suban su VC. 
Dudón: A la gente no le interesa la palabra filosofía; la escuchan, y salen arrancando, cuando lo que 
escuchan de filosofía son galimatías que no entienden. ¿De qué serviría tener algo de categoría todavía más 
baja, una semi – filosofía, como la SFO? 
Sefo: La SFO es una semi-filosofía cósmica. No una semi-filosofía burda. Es filosofía cósmica por lo 
multidimensional, porque usa principios que miden VC100%, porque colecciona, mide, y se trata de 
basar en conceptos MADI. Eso tiene más valor que algunas imprecisiones derivadas de que este autor 
tiene de profesión ingeniero, y no estudió filosofía en universidades. Solo de libros, y de la vida. 

Para que este autor llamase filosofía cósmica a sus escritos, tendría que medirse a sí mismo 
VC86% o más, pero eso no ocurre. Y es muy sospechoso medirse la VC, especialmente en asambleas, 
y cacarearle a los cuatro vientos, que uno mide alguna VC alta. Lo ideal es que hubiese varios 
radiestesistas expertos y de alta VC, el promedio de lo que midan, podría estar más cerca. Pero a las 
finales, ninguna medición podrá cambiar el hecho de que al presente, cada uno de nosotros, tenemos 
la VC que tenemos, y que eso es por nuestros merecimientos a la fecha. Más que la VC de corto plazo 
que tengamos al presente, importa lo que traíamos ganado de vidas anteriores. Al menos deberíamos 
acercarnos a rescatar eso. Pero en este planeta, prácticamente nadie nace con algo próximo a la VC 
que traía desde vidas anteriores. Porque las madres no saben comer. Hasta en India, comen mucho 
veneno en forma de especias, de aliños, y por eso tienen los iris negros. Hasta al Avatar VC97% le 
decían, en una canción: “ojos de azabache”. ¿Consecuencia de qué? De la contaminación tradicional 
con especias que persiste en India, más fuerte que en otras naciones. No basta una vida para 
limpiarlo. Al menos, en SFO, por mediciones, se coincide con el diagnóstico por el iris, en que los 
niños que a los cinco años tienen ojos obscuros a pesar de haber comido sano, es porque traen 
cuerpos contaminados como herencia de sus padres. Y más les valdría tomarse el tema en serio.  
  

En concepto SFO, nadie con menos de VC86% puede ser filósofo cósmico ni rescatar filosofías 
cósmicas del silencio profundo.  Esa pregunta este autor se la hizo a Dios, en qué VC comenzaban los 
filósofos cósmicos. Lo cual no significa que personas de menos VC que 86% no puedan medir 
conceptos MADI de 100% de calidad conceptual positiva, ese es un don que Dios otorga a más 
personas, solo que con menos de VC86%, debido al mayor bloqueo con Dios, no se consigue plena 
precisión al medir. A la gente le puede interesar tener una semifilosofía evolutiva, que responda a sus 
interrogantes, que ponga a las personas en un papel activo inteligente orientado a ser mejores 
maestros de sí mismos, que ayude a encontrar más felicidad, y no en el papel de una oveja que se 
encuentra a gusto en corrales de tabúes ilógicos y que ponen a “dios” en papeles atroces.  

Toda persona tiene el derecho y la posibilidad de tener una semi - filosofía para vivir, incluso aunque 
ni le interese el tema; toda persona necesita un estilo particular para salir adelante con los problemas del día 
a día, que no siempre son materialistas. La semi - filosofía personal tiene que ver con el estilo personal de 
hacer las cosas, y de eso nadie se puede evadir, ni aunque haya escogido un estilo alocado de conducta. 
Preguntócrates: ¿Cuál te parece ser la filosofía transdimensional más avanzada del mundo? Detalla algunas 
características relacionadas con los caminos evolutivos que abre lo que propones. 
Sefo: La filosofía cósmica evolutiva más avanzada del mundo creo que es el Madi Krishanva, tal como la 
expresó el maestro Shankara alrededor de los años 800 después de Cristo, y tal como la expresara Krishna 
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en el Bhagavad Gita traducido por Jack Hawley, o, mejor, en los textos de Shankaracharya y del MC Krishna, 
comentados por el Avatar VC97%. Como los Brahmasutras de Vasishtha.Todo maestro de VC86% para 
arriba es un filósofo cósmico, y sus palabras debieran ser escuchadas, pero pasándolas por el cedazo de la 
radiestesia, mejor si lo hacen radiestesistas avanzados. En concepto SFO, las personas que desean 
mejorar su conocimiento de la ley natural, debieran elevar su VC, y aprender a detectar frases MADI, 
con ayuda de la TVC, y de la TVF. Hay cierto porcentaje de distorsiones al traducir, de modo que se 
necesita tener cuidado con eso. Y no cualquiera está en condiciones de traducir. Debe ser un poco filósofo.  

. No se puede mencionar a todos los maestros en la sigla resumen “Madi Krishanva”, ésta alude a los 
más influyentes en cuanto a información, dentro del contexto de información que ha podido reunir este autor.  

No habiendo otra filosofía que en conocimiento de este autor aporte de modo holístico en lo 
multidimensional evolutivo, en SFO se escogió como eje el Madi Krishanva. Queda para el futuro que 
otras personas midan y agreguen más conceptos MADI. No faltará gente bajovibrante que trate de 
pasar bajovibrancias como MADIS, y posiblemente este autor haya medido como MADI más de algo 
que no lo sea, aun habiéndole pedido ayuda a Dios en la mayoría de las preguntas, y a maestros 
avanzados en el resto. Pero lo que se postule a MADI deberá resistir la medición de todas las 
personas altovibrantes en las cuales no domine la parte demoníaca, (uso egoísta de la ley natural, en 
perjuicio ajeno), lo cual podría ocurrir hasta VC74%, que habría sido el caso del demonio Ravana, de 
tiempos del avatar Rama. Y es que bajo VC82%, se es una bestia, un vegetal, o una piedra del Causal. 
La línea de transmigración entre seres causales animales irracionales, a seres causales animales 
racionales, es VC82%. De ahí para arriba, según mediciones de la ciencia ficción SFO, los seres 
evolucionantes entrarían a la categoría de dioses. Alguna vez tenía que ocurrir, si el río de la evolución 
transdimensional desemboca en Dios. 

El intelecto es apenas el segundo velo material, y no puede hacer más de lo que está en su “órbita”. 
Poco avanzas hacia la Sabiduría Suprema si solo involucras tu intelecto y lo materialista denso. No te 
elevas espiritualmente si solo corres de acá para allá sobre un par de zancos de la marca “Intelectual”. 
Aunque el intelecto presta una gran ayuda para encontrar el camino, la razón sóla no sirve para los 
estratos de existencia relativa que la superan en vibración. Es lo que tratan de decir los monjes Zen con 
sus “koan”, o frases contradictorias.  

Hasta para solo “arañar con la punta de los dedos psíquicos” la Sabiduría Suprema de Dios, 
necesitamos usar también con la intuición, que es un poder del alma, y funciona como “ventana a Dios”, en lo 
que respecta a la misión personal. 

Avatar VC97% es un sabio multidimensional, un filósofo cósmico; fue una encarnación del 
dios Shiva. Y él define filosofía como amor a Dios.  

Lo mejor que puede pasarle al intelecto humano, es que la “Gravitación Amorosa de Dios” lo 
tome, al punto de conseguir reflejar espontáneamente lo mejor de Su ley natural, en pensamiento, 
palabra y obra.  

Según el Madi Krishanva, el ser humano no es pleno antes de lograr la total purificación 
psíquica, y el cuerpo biológico no puede estar cargado de basura bloqueante de funciones, porque 
entonces no estaría iluminado. El intelecto es solo una parte de la psiquis.   

Al 2012, en la Tierra parece no haber “cuerpos limpios” para nacer, ni siquiera en India. Ser 
vegetariano no lo hace todo.   

La felicidad suprema tiene VC-OM en la Tabla VC, la vibración de Dios.  La luz de sabiduría que 
viene desde Dios pasará sin distorsiones cuando tu intelecto esté puro, cuando tengas todos tus velos limpios 
de ignorancia bajovibrante, tamas, y rayas, al menos. Todo lo que bloquea las funciones de cualquier velo 
puede ser llamado ignorancia, y la ignorancia de cada velo es diferente en vibración de la ignorancia 
de cualquier otro velo. Tienes que sacarte de encima cinco clases de “ignorancia”, una por velo, y eso 
requiere cinco procedimientos diferentes, y muchos nacimientos. La ignorancia más difícil de quitar es la del 
ego, pero ninguna se va fácil.  

Asumir sin base que la iluminación va a ocurrirle pronto a uno es pecar de egocéntrico, visto 
que son 250 000 encarnaciones promedio para llegar a VC86% y para no estar obligado a renacer entre 
los humanos terrestres. Cerca de VC86%, hay indicios que otorgan certeza sobre que falta poco, en 
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esta vida, o en anteriores. La contaminación tradicional degradante aleja de esos indicios. Y uno de 
ellos, es medir bien la VC, lo cual pasa por que la midan otros. Uno se puede inventar cualquier VC, 
pero los otros, no son parte interesada. Pero algo se avanza con mediciones personales en la tabla 
VC, a solas, y comenzando con los ojos cerrados. (En el T5 SFO se entrega un método radiestésico 
para averiguar, según la precisión del que mide, cuantas encarnaciones le faltarían a una persona para 
iluminarse en la dimensión Burda del planeta Tierra. Pero antes de medir la VC de otro, especialmente 
si es en público, hay que preguntarle si quiere esa medición. Y hacerle ver a la persona que tiene el 
porcentaje de realización que tiene, sin importar que pueda haber alguna medición errónea).  

El apego, pasa por tomar por absolutas cosas materiales que no lo son, y por aferrarse rígidamente 
a ellas, solo porque el ego quiere, sin medición multidimensional.  
La fuerza de gravedad del ego de la persona lejana a iluminarse, es contractiva, posesiva, acumulativa; la 
fuerza de gravedad del ego del que está más cerca de iluminarse, es centrífuga, expansiva; las personas con 
poco egoísmo buscan dar servicio a otros desinteresadamente, como la Madre Teresa de Calcuta. Porque de 
otra manera no avanzan en sus misiones, y esto significa perder la encarnacion. Todos avanzamos en 
nuestras misiones, cada vez que vivimos minutos de amor en acción. Y aumentamos el porcentaje de 
“encarnación perdida”, con cada minuto antivivido. El lector o la lectora podrán medir si estas frases 
son MADIS, o no.   

El ancla de apegos impide zarpar a los barcos de las civilizaciones y personas hacia tierras 
evolutivas. Apego extremo es conexión rígida, encarcelante, a algo. Los fundamentalistas son apegados de 
baja vibra a que “su” verdad es “la” verdad. Es decir, “la verdad” orbita alrededor de su ego, similar a como 
antes el humano postulaba que el universo giraba en torno a la Tierra. Hay MADIS sobre muchos temas, no 
se pueden resumir en una respuesta. Pero los principales apuntan al avivamiento de la divinidad 
personal, que es el tesoro del final del camino. Cuando lo avivas, ya no necesitas continuar 
reencarnando como humano. Pero podrás venir si quieres, por amor en acción.  
Preguntócrates: ¿En qué distingues “verdad”, de “Verdad”? 
Sefo: La Verdad con mayúscula Es Dios. Las alusiones intelectuales verdaderas sobre lo divino miden 
desde VC100% para arriba. Pero además de eso, cada humano puede tener sus verdades y falsedades 
personales. La Verdad Es Universal, de vibración suprema. La verdad individual, es individual. La 
Verdad está conectada con la Sabiduría Suprema, y ésa Es la que interesa lograr al final del camino evolutivo. 
Si yo reconozco que Dios sabe más que mi pequeño yo, entonces también reconozco (excepto si soy 
fundamentalista) que me falta para llegar a la Verdad, y que en el ámbito de una individualidad relativa 
que no ha develado su vibrar profundo, solo puedo aspirar a una verdad relativa.  
 

Si quiero avanzar por la senda del AMOR EN ACCIÓN, trataré que mi verdad relativa sea el reflejo 
más amoroso y sabio con todos los seres, de la ley natural multidimensional de Dios, en ideas, palabras y 
conductas. Cuando se parte de una situación cultural contaminada, se necesita una actitud abierta a 
incorporar lo nuevo que se encuentre válido. Lo cual es coherente con: “Dios sabe más que mi pequeño yo”. 
Opuesto con eso, es tener a un libro como ídolo, y no darle permiso ni a Dios para diferir del contenido textual 
del ídolo. La sabiduría de Dios es suprema, no es empaquetable en libros. Solo se puede intelectualizar 
limitadamente sobre ella.  

En contexto SFO, el grado supremo de la filosofía es el amor a La Sabiduría de Dios, o a Dios 
mismo. Todo semi-filósofo que se dé cuenta de esto, buscará el mejor modo para volverse un filósofo 
transdimensional, o cósmico. Pero el campo de trabajo del filósofo transdimensional no se restringe a la 
dimensión Burda, eso tiene que ser cambiado. Es posible avanzar intelectualmente en ese sentido, 
usando los ocho principios SFO y la Radiestesia Sathya, (la que busca la interacción radiestésica 
directa con Dios, para resolver dudas). La colección SFO plantea una semi filosofía cósmica, que 
deberá ser completada y corregida, con muchos aportes por venir.  
Preguntócrates: ¿Los seres de todas las dimensiones necesitan dominar en alto grado la ley natural de su 
dimensión y lo transdimensional que les reste, para conseguir acercarse a Dios?  
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Sefo: Afirmativo. De lo que nos es dado conocer como seres evolucionantes, hay un máximo, para 
llegar al cual, necesitamos deshacernos de toda la ignorancia que tenemos ahora, y hay ignorancia 
tamásica, rayásica y sátvica. Hay ignorancia burda, astral y causal.  

Sin una visión más completa de la ley natural de Dios, no se capta para donde vamos, para qué fue 
creada la parte visible de toda esta diversidad de seres evolucionantes.  

Es natural que espíritus más avanzados tengan desafíos más avanzados. No vas a poner a un 
VC90% a barrer calles toda su vida. Lo cual no significa que no pueda barrer ocasionalmente, si lo 
necesita. 

Los seres de otras dimensiones también necesitan una filosofía o semifilosofía 
multidimensional que les permita elevar todavía más sus vibraciones espirituales, porque ellos 
también son seres en evolución.  

Puedes notar que la definición: “filosofía es amor a Dios”, de Avatar VC97%, es coherente con lo 
multidimensional, porque compatibiliza “filosofía” con “camino evolutivo transdimensional práctico”. Por su VC 
superior a 90% se puede decir que el Avatar VC97% también es filósofo cósmico, especialmente si se 
confirma que es una encarnación del MC Shiva, el mismo que encarnó en Shankaracharya. Es lo que 
mide este atutor.  

El sentido que tiene la venida de seres de tan alta vibración, es que la ley natural del AMOR 
EN ACCIÓN es mucho más exigente en “la recta final” hacia Dios. La ley natural del amor vale en 
todas las dimensiones, y tiene que hacer brillar con amor el máximo de minutos, en todas las 
dimensiones. Alguien con más de VC90% está muy despierto en el Causal, es un maestro de primer 
orden. 

Sean cuales sean las dimensiones que separen a nuestros robots biológicos de Dios, solo 
aplicando la filosofía del amor a Dios y a todos los seres evolucionantes, vamos a conseguir acercamiento. 
Dios creó Su ley natural de modo que solo los amorosos se Le acercaran, y esta luz evolutiva se deja entrever 
en los MADIS de todas las religiones. Y no necesariamente los MADIS principales de las religiones están en 
los libros más antiguos. A veces sí, a veces no. No menospreciemos el poder de la ignorancia, cuando 
ensombrece desde los gobiernos.  

Pues, ¿cómo te acercas?, meditando, interactuando amorosamente con todos, limpiando tus velos 
Shankaracharya de ignorancia. La filosofía cósmica del amor es multidimensional, e involucra a todos los 
niveles existenciales de cada ser humano. El intelecto necesita pensar en términos de una semi - filosofía 
evolutiva multidimensional para asomarse a comprender lo multidimensional, pero alcanzar La Verdad 
es una meta más exigente que intelectualizar fragmentos de ella.  

El ser humano es un ser multidimensional. Tenemos cuerpos-robots y psiquis en el Burdo, en 
el Sutil, y en el Causal. Y somos nuestra alma.  Acá abajo, en el mundo de las vibraciones tamas, el 
juego evolutivo divino consiste en que aprendamos a experimentar que hay algo más que nuestro 
robot biológico personalizado, y que hagamos algo por avivarlo.  
Preguntócrates: ¿Ayuda intelectualizar en el avance hacia Dios? 
Sefo: Depende. Según consulta a Dios, el intelecto les ayuda fuerte a todos los que tienen menos de 
VC78%. Les ayuda un poco menos a los que están entre VC78% y VC86%. Y de ahí para arriba, ayuda 
cada vez menos. Cuando te encuentras con una ley natural nueva, necesitas al intelecto, para 
comenzar a digerirla. Para analizar los pros y los contras.  

No intelectualizar necesitándolo, no aclara el camino. Sin usar el intelecto, conservas en estado 
inerte la tradición anterior, que puede ser un ídolo escritural obsoleto en alto porcentaje. El Avatar VC97%, 
dijo que habían unas religiones más obsoletas que otras, por algo vino. Si todo anduviera bien, no 
habría sido necesario un avatar de esa magnitud evolutiva. Y potenciado por MDG, La Madre Divina 
Gayatri.  

No intelectualizar está bien para los que tienen VC18% como VC constitucional, porque no 
pueden hacer otra cosa. Todavía tienen su intelecto muy bloqueado y actúan por tradición e instinto. 
También está bien no intelectualizar para gente como las gopis, al menos las que tenían VCs mayores 
a VC86%, ya habían superado la etapa del intelecto. Los pensamientos o palabras que tuviesen que 
usar, les fluían directamente desde Lo Divino.  
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Preguntócrates: ¿Cómo purificas los cinco velos? 
Sefo: Las meditaciones ayudan a purificar los velos. La buena vida también, pero no hay buena vida 
sin buenas costumbres. Se tarda en comprender cuales son las buenas costumbres, en ambientes 
culturales que les llaman “buenas” a malas costumbres. Limpias los velos cuando vives como Dios 
manda, pero no es fácil llegar a saberlo. Es tarea de toda la humanidad descubrirlo. Un científico que 
descubre que X producto artificial adicionado a los alimentos, es cancerígeno, y lo divulga, está 
ayudando. Aunque más de uno de ellos ha sido perseguido y dejado sin trabajo en negocios del área 
alimentaria industrializada.  

Las formas psíquicas o biológicas son susceptibles de mejor o peor desarrollo según la calidad de 
las funciones que desempeñen.  

El ejercicio armónico de cada función desarrolla del modo más armónico posible a la forma 
que soporta a esa función. No importa la dimensión donde estén los velos, alguna forma existencial relativa 
tienen, y según el estado vibratorio de esas formas, es la calidad de las funciones que desempeñan.  

Si quieres purificar el ego, en armonizar tu interacción con otros, o resolviendo ciertos 
problemas personales actualmente cargados a lo involutivo, hay oportunidades, sin importar que el 
ego esté en el segundo velo de Shankaracharya. Amor es fuerza armonizante. Interesa lograr que el ego 
personal no pese desarmónicamente en lo que se piensa, habla o hace. Pero según mediciones 
radiestésicas, la humanidad es 96% egoísta en promedio al 2010, y en siglos anteriores era 99% 
egoísta. Este egoísmo extremo se manifiesta en todo lo que hace el humano, en todos sus grupos. El 
egoísmo lleva a enfrentarse con otros grupos, o a pensar que son ellos los equivocados, hasta cuando tienen 
la razón.  

Hay egoísmos, o centramiento en el ego, que no dejan ver lo universal, en: filosofías, partidos 
políticos, equipos de fútbol, religiones, visiones personales, y muchos otros. Ningún egoísmo debiera pesar 
más que la ley natural del Amor al prójimo.  

Al intelecto y al ego los purificas usándolos con disciplina para cumplir tu deber evolutivo de 
AMOR EN ACCIÓN. El ego ignorante se considera a sí mismo como “lo diferenciado que decide”, y en sus 
decisiones genera cualquier karma. Cuando el ego se inclina ante Dios, encuentra natural ofrecerle todo lo 
que hace, habla o piensa. Y si actúa correctamente, se libra poco a poco del karma, limpia los velos.  
Dudón: Actuar mal porque te enseñaron que X conducta era buena, ¿te libra del karma negativo? 
Sefo: No. Actuar mal creyendo que se actúa bien no libra del karma, ni habiendo ofrecido la acción a Dios. 
Algunos creen que por haberle ofrecido su bife de ternera a Dios, se van a librar del karma. Es posible 
preguntar todo esto por el ICR. Pero este autor mide que la situación es similar a pasarse los discos 
PARE, por no saber leer, y esperar a que el tren no lo mate. La no violencia con los otros seres, 
Ahimsa, es una ley natural divina y poderosa. Tan poderosa, que prácticamente no conseguimos 
avance con nuestro aumento de vibra cósmica o porcentaje de realización de Dios, si participamos en 
la violencia de comer carnes de cualquier ser evolucionante, matados para depredarles sus cuerpos. 

La tradición católica y judía recomiendan comer carne, incluso a los clérigos. Pero este autor 
verifica grandes caídas en la VC de corto plazo, luego de comer estas carnes. Incluidas las de peces, 
aves, y de cualquier especie del reino animal. ¿Influyó el comer carne en el colapso espiritual de 
algunos curas católicos, o de pastores evangélicos? Todo preguntable por el ICR.  

Cada aspirante a sacerdote, partió queriendo dedicar su vida a Dios. Pero acercarse a Dios 
significa elevar la vibra cósmica, y sin buenas tradiciones multidimensionales que ayuden, eso es 
imposible. Es como querer nadar con una piedra de molino atada al cuello.  

Cuando no queremos ver el disco PARE de la no violencia con los otros seres, un tren 
kármico nos embiste, de una u otra forma. Arterioesclerosis, Alzheimer, embolias, u otros, no son más 
que productos kármicos de nuestras pasadas de discos PARE. Y aunque diga: PARE, MIRE Y 
ESCUCHE. No importa que creamos estar actuando “en nombre de Dios”, cuando así figure en 
nuestro libro ídolo. Dios Es más que unas pocas tradiciones humanas encerradas en libros.  

Como siempre, no basta una medición. Cada uno mide, razona y escoge, si quiere. Pero al 
menos ya no se podrá afirmar, contra la leche derramada, a la salida del túnel multidimensional, al 
interactuar con el portero del Astral: “a mí nadie me lo dijo”.   
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Dudón: Hay algunos que se agreden a sí mismos, con penitencias severas, como esos que inutilizan una 
mano como supuesta renuncia, pero después muestran su mano atrofiada voluntariamente para  optimizar su 
negocio de mendigos, utilizando la mano que no atrofiaron. En vez de haber usado las dos manos para obras 
de amor. 
Sefo: En concepto SFO, agredir al propio cuerpo es violencia, falta de amor propio. También es falta de amor 
propio no exigirle esfuerzos armonizantes al propio cuerpo, dejar que lo consuma la inercia tamásica. Pero 
“toda verdad humana es parcialmente falsa”. Puede que algunas personas tengan misión de despreciar su 
cuerpo, porque en vidas anteriores se dejaron esclavizar demasiado por él. De cualquier manera, no son 
métodos que se recomienden en SFO. La mano es la mejor herramienta que existe. Igual se podría mendigar 
un rato, para comer, si se desea ser renunciante, pero ir a ayudar a hogares de ancianos, el resto del tiempo. 
O de niños huérfanos. Las manos desinteresadas son muy útiles ahí. El Avatar VC97% dijo: “Son más santas 
las manos que ayudan que los labios que rezan”. La acción amorosa purifica más que la palabra amorosa.  
 
 
1.- LA LEY NATURAL DE “INTERACCIÓN / AISLAMIENTO” (INTAIS) 
 
Preguntócrates: ¿Cuál es un resumen del par interacción y aislamiento? 
Sefo: Lo Más Sabio, Dios, interactúa multidimensionalmente con todos los seres, con todas las cosas, a 
través de Su Aspecto Personal, Gayatri; y a través de las almas, con los seres evolucionantes. Todo lo 
que nos parece (a través de nuestros sentidos ordinarios) que tiene manifestación acá abajo, está 
conectado con Lo Divino.  
Básicamente hay dos tipos de conexiones con Lo Divino, en el enfoque SFO. La conexión con Dios del 
universo material, es a través Del Aspecto Personal Manifestado de Dios, o Matriz cósmica, o Gayatri, 
o Shakti, o Trimurti. Todos los nombres mencionados miden VC100% en la TVC. La conexión con Dios 
de los seres individuados, es a través de almas. La palabra “interacción”, mide VC110%, en el rango 
eterno. Y el par “interacción / aislamiento”, mide VC100%, lo mismo que MDG, La Madre Divina 
Gayatri. Cabe destacar aquí que las almas miden VC120%, más que el VC100% de la MDG manifestada. 
Y es que las almas son eternas, pero Dios manifiesta Su omnipoder, cada vez que comienza la 
creación, a través de Algo que comienza y termina, la manifestación de Sí mismo como MDG, para 
crear, mantener y destruir todo lo que está vibratoriamente más abajo que MDG. Se incluye todos los 
cuerpos y velos de los seres evolucionantes, pero no las o los almas. Las almas están más allá de los 
pares de opuestos. No hay pares de opuestos manifestados, efímeros, más arriba en vibración, que 
VC100%. En VC100% están los pares de opuestos esenciales del relativo, que controla MDG, y los 
reparte hacia las vibraciones inferiores. El cenit evolutivo de los seres evolucionantes, es VC99%, 
según mide este autor, y más arriba no hay egos ni seres evolucionantes diferenciados. Sólo hay 
Unidad.  

Dentro de lo manifestado, que va entre VC0% y VC100%, en la TVC, los seres de menor VC, 
como las piedras, solo interactúan con similares que tocan en el montón donde se encuentran confinadas, y 
ese montón puede simbolizar una secta fundamentalista rígida.  

Las interacciones entre cuerpos densos son más aislantes del resto, una piedra no puede cambiar, 
no puede trasladarse sin ayuda de una fuerza externa. Las interacciones entre entes más energéticos son 
más libres y universales, variando según la vibra cósmica, según la interactividad multidimensional que 
tengan los seres. No obstante, y salvo excepciones rarísimas, al 2012, los psíquicos humanos de lo 
transdimensional, solo se encuentran en un estado balbuceante, respecto a la posibilidad de interacción con 
la información que hay en dimensiones interiores, y que ellos mismos podrían manejar mucho mejor, si nunca 
hubiesen comido basuras bajadoras de vibras, o sus madres, en la etapa intrauterina de los cuerpos 
biológicos de esos psíquicos. La contaminación por bajo nivel cultural, pesa. La ausencia de cultura 
multidimensional, se nota. Hasta Cristo tuvo problemas con eso. Las personas están naciendo con VC mucho 
menor que la ganada en vidas anteriores, por simple contaminación sicofísica. Y eso tendrá que ser evitado 
para el futuro, por las personas que se tomen la evolución en serio, por las madres que no coman basura, 
pero además, sepan y puedan no desnutrirse, no desnutrir a sus hijos. Para lo cual tienen que haber los 
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alimentos adecuados, y ellas tienen que consumirlos. De otra, cualquier altovibrante que llega a la Tierra, es 
como que un avión aterrizara en un campo lleno de piedras sobresalientes. No puede tener un aterrizaje 
suave. Como ejemplo, Cristo, aun trayendo la alta vibración de VC80%, cuando nació, a este autor le mide 
solo VC25%, algo inesperado. Indagando posible causa, resulta que la tradición judía, -cuyas tradiciones 
incluyen todavía como dieta recomendada cordero pascual, pescado, y otros animales-, tuvo que haber sido 
la que aplicó para comer María, la madre de Cristo, porque no tenía otra opción cultural. Y eso causó la 
pérdica de VC de corto plazo a su hijo, como está ocurriendo con casi todos los recién nacidos, al 2012, por 
causa de una ciencia que recomienda la ingesta de carnes. No se considera que eso va contra los cinco 
poderes-virtudes del alma. Pero cruzar ese disco PARE, trae consecuencias. Con la bajada de VC, se 
achican y hasta se atrofian las antenas transdimensionales. Comer carnes de animales, al ser humano lo 
aísla perceptivamente de lo transdimensional. Por ello, las familias que quieran romper la cáscara del huevo 
de tamas, o inercia ignorante, necesitan cambios culturales urgentes. La ley natural de Dios es como es, y no 
como se nos antoje a los humanos, que tenemos libertad para asumir cualquier costumbre, o para ser 
programados por el medio en ellas. La validación de los cinco poderes-virtudes divinos, es una necesidad 
urgente para los buscadores de Dios. El que falla en uno de ellos con sus costumbres, frena su avance. Los 
poderes-virtudes del alma, que al ser avivados en el plano de la conducta, facilitan la interacción humana con 
lo multidimensional, son: ahimsa = no violencia; prema = amor; dharma = cumplimiento del deber evolutivo; 
shanti = paz espiritual de alta vibra cósmica. Y sathya, la verdad sobre la ley natural que sirve para realizar a 
Dios. Analizando, no se puede aislar el cumplimiento de una, del no cumplimiento de las otras cuatro. O 
todas, o ninguna. Y las recomendaciones equivocadas, aunque provengan de escrituras que el hombre llama 
“sagradas”, apartan de Lo Divino. Por ejemplo, aumentamos nuestro aislamiento con Lo Divino, cada vez que 
discriminamos a un no creyente en nuestra religión. La discriminación, peor cuando es agresiva, va contra 
prema, el amor a todos los seres. Va contra ahimsa, la no violencia. Contraría la verdad sobre la ley natural 
evolutiva, que es un camino unitivo de amor. Y cada vez que nuestra conducta se oscurece con desamor, no 
se puede afirmar: “estoy cumpliendo con mi deber divino”, o, “voy a conseguir paz divina”. De modo que estos 
cinco están todos relacionados, pero el humano solo puede comenzar a evitar pisotear esos poderes, cuando 
los acepta como valores culturales rectores de la evolución espiritual. Lo cual implica un cambio cultural 
importante.  

Interacción es “acción entre dos”, puede ser entre dos polos, entre dos seres. Todo lo 
manifestado, lo que comienza y termina, está polarizado y sujeto a ritmos y ondulaciones. En cualquier 
situación polarizada hay interacción entre polos opuestos, y eso es universal. La claridad diurna interactúa 
con la obscuridad nocturna, pero no simultáneamente, cuando domina el uno, no domina el otro; el sístole 
interactúa y se aísla en el tiempo, con el diástole; para que pueda haber un polo, tiene que haber el otro. Hay 
un juego de interacción y aislamiento en cómo se manifiestan todos los opuestos: la paz con la guerra, el bien 
con el mal, etc.  

Todos los fenómenos físicos son interactivos. Todos los verbos, más que acciones, son 
interacciones. Caminar denota una interacción entre el cerebro, lo que desea el ego, el soporte existencial y 
alerta del alma, el esqueleto, la musculatura, el suelo, los zapatos, etc. Dialogar es una interacción entre dos, 
el lenguaje también es un modo de interactuar. Para estimar mejor la universalidad del par “Intais”, se 
puede intentar encontrar un verbo que no sea interactivo, algo que se pueda ejecutar como acción 
pura. Y por más que se busque, parecerá que se escurre, pues todo lo relativo interactúa con algo. Y a 
las interacciones en el plano Burdo, deben agregarse las multidimensionales.  
  
     Meditar no cumple como acción pura relativa, porque al meditar pones en juego todas tus capas 
existenciales, toda la diversidad que hay en cada una de ellas; al meditar, repites un mantra o nombre de 
Dios, e interactúas con Dios, y las buenas vibras te llegan de vuelta, de modo que cada parte de tus cuerpos, 
psiquis y velos, interactúa en la meditación, y hasta con el alma. Cuando dices “lechuga”, sosteniendo un 
péndulo en la TVC, se produce una oscilación en tre VC10% y VC15%. Si entonces comienzas a 
repetir: “Dios, Dios, Dios”, el péndulo rota, oscilando, aumentando VC medida, hasta oscilar en VC-
OM, la vibración de Dios. Y es que como somos nuestra alma, al repetir nombres de Dios, 
interactuamos con Dios, lo cual se mide en la TVC. Y esa es la base de todas las meditaciones en 
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Dios: que somos nuestra alma, que tenemos tres cuerpos, que nuestra psiquis puede vibrar en VC-OM 
al repetir nombres de Dios, y que al repetir nombres de Dios elevamos nuestro promedio vibratorio de 
esta vida. Literalmente, tiramos nuestra vibra para arriba. Aun así, son pocos los que pueden 
mantenerse con una VC alta, lo cual es un objetivo muy digno de la cultura evolutiva natural: ser una 
persona cielo, que no esté para arriba y para abajo con su vibra cósmica.  
  

Pensar tampoco sirve como ejemplo de acción pura, sin interacción. Para pensar, interactúas entre 
tus cinco velos, con el alma, con las dualidades de los pensamientos, con la diversidad cultural de conceptos 
que piensas, hay interacción entre sujeto y objeto pensado, etc. Tu conciencia, tu “darte cuenta”, es como un 
telón, que interactúa con los pensamientos que van desfilando por la película de tus minutos.  

La única excepción de “aislamiento supremo”, podría ser Dios a las doce de la noche del llamado 
“día de Brahmán”, cuando solo la vibración eterna permanece. Pero en el resto del ciclo de creación, 
mantención y destrucción, es por las funciones que desempeña Dios que continuamos teniendo manifestación 
relativa, de modo que no se puede decir que Dios está aislado de todo mientras haya algo manifestado.  

A las 12 de la noche del día de Brahmán, el tiempo eterno de Dios sigue transcurriendo igual, 
y ese tiempo también es una forma de interacción entre pasado, presente y futuro. Después de la 
media noche vendrá otro día.  

Cuando Dios inmanifiesta por reabsorción el Causal, desaparecen los opuestos manifestados; y  
antes ya desaparecieron los cuerpos de todos los seres evolucionantes, de modo que ninguna interacción 
puede ocurrir en La Unidad, aislada de Su creación relativa. Sólo existe Un Conocedor, La Gran Alma, o 
Atmán, Dios.  

Durante lo que han llamado “el sueño de Brahmán”, la interacción se reduciría a “Dios interactuando 
consigo mismo de modo trascendente, cuando los dos que interactúan son El Mismo, pero no causan cambio 
alguno, ni existe un segundo con el cual El Uno pueda interactuar”.  
Preguntócrates: ¿Sirve el par interacción / aislamiento para estimar si la evolución humana va hacia las 
estrellas? 
Sefo: Las estrellas son trozos de materia Burda, y en cuanto materia burda, vibran con VC0%, igual que el 
espacio burdo. Y esos trozos de materia burda, están altamente aislados en distancias del ser humano, el 
cual tendría que realizar enormes gastos energéticos, que podrían ser mejor utilizados en beneficio del ser 
humano, para llegar hasta allá. En SFO interesan más los viajes hacia las altas vibraciones, que a ver algo 
que vibra con 0% de vibra cósmica, en otro sector del espacio. Al que tenga curiosidad por ver lo que hay en 
otras partes, le servirá considerar que el cuerpo-psiquis astral tienen mayor libertad para desplazarse, que el 
cuerpo burdo. De modo que la solución a los viajes a otros sistemas solares burdos, va más por la vía astral 
que por la vía burda. Las distancias burdas son menos aislantes en el Astral. Pero las acciones necesitan 
involucrar un sentido evolutivo amoroso para que redunden en un aumento de VC. ¿Iríamos a ayudar a seres 
de otros sistemas solares, en vuelos astrales? ¿Y cómo estamos por casa? ¿Será que Dios no quiso 
sugerirnos cosa alguna, al establecer tan tremenda aislación de distancia, con otras estrellas? ¿No será que 
la caridad comienza por casa?  

Los astronautas han experimentado una serie de problemas de salud cuando se han quedado mucho 
tiempo arriba. El calcio es fácil perderlo cuando los huesos se quedan sin su función de soportar el peso del 
cuerpo, pero de vuelta en la Tierra es difícil recuperar ese calcio. Además, ¿qué sentido tendrá llegar a un 
asteroide rico en minerales, si sale más caro traer ese mineral, que producirlo o comprarlo acá en la Tierra, 
una vez que el hombre se haya dado cuenta, por decir algo, que los elementos atómicos que hay afuera son 
los mismos que hay en la tierra, y tenga menos curiosidad científica? 

A juzgar por lo que se racionaliza desde el punto de vista SFO al 2008, y por la dificultad de 
mover inercia, la evolución no va por el lado de mover inercia corporal o de una nave, de un lado para 
otro. Los monos ya estarían iluminados. Si no es moverse por ésta dimensión lo que importa, queda el 
movimiento transdimensional. Por ahí sí va la evolución, desde el punto de vista SFO.  

Adelantaría más que esos hipotéticos viajes-cárcel de astronautas, permitir que una rama de la 
ciencia espiritual sea la encargada de investigar lo que pueda haber en otros planetas, si ello es posible. Si 
muchos pudieran experimentar algo de los mundos divinos internos, la perspectiva vital de la humanidad 
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cambiaría satchitanandistamente. El viaje astral ya lo están practicando psíquicos avanzados de las 
superpotencias hace decenas de años. Solo resta perfeccionarlo un poco, y ver hasta dónde se llega, sin 
correr riesgos. (Poner: “espías psíquicos”, en un buscador de Internet convencional). A mayor VC, mayores 
probabilidades de poderes. Pero no se gana VC siendo egoístas.  

Hasta han inventado unas tinas verticales de agua salada, para dejarse flotar en ellas, puede ser con 
un traje de neoprén, porque el relajamiento que producen es muy grande, podrían ayudar a las meditaciones, 
al no tener las incomodidades propias de las posturas, donde algunas áreas del cuerpo concentran los 
esfuerzos. 
Oportunidades de “turismo” transdimensional, ya hay. Como ir a ver vidas pasadas personales, o ajenas, 
individual o colectivamente. Interesan las vidas de los maestros, por ejemplo. Los administradores del llamado 
Registro Akásico, donde están los recuerdos de todas las personas, son “biblotecarios astrales” que dirigen 
las búsquedas de los novatos. Todo preguntable. También se podría conocer la historia antigua de la Tierra. 
Investigar si hay concordancia con que la población humana del planeta ha tenido varios ciclos, varias 
“humanidades”, y aprender sobre por qué desaparecieron las humanidades previas. Pero todo esto debería 
tener algún propósito evolutivo, y no el simple “quemar tiempo” de ver películas pasivamente. El tiempo es 
una de las propiedades más valiosas que tenemos los humanos. Otra propiedad humana, es la libertad para 
transformar los minutos que nos restan en la presente encarnación, en minutos de altas o bajas vibras. El 
amor en acción es el portal hacia las vibraciones superiores. 
Preguntócrates: El apego fuerte, ¿es una forma de interacción? 
Sefo: Sí. Te apegas a algo, hay dualidad, tú y lo deseado, hay interacción entre esos dos polos, al menos en 
lo que a ti respecta. Si te enamoras de una persona, y no te corresponde, tú deseas interactuar, pero la 
persona desea aislarse de tí. Habiendo dos, tú y la persona amada, ya hay interacción, no completa, pero 
hay. Podría ser que le hicieras llegar tus buenas o malas vibras, aun estando lejos uno del otro. 

Por apego fuerte se desea una interacción muy “pegajosa”, exclusivista, con el objeto de apego, o 
con la persona, o con el alimento favorito. Una vez que se está “anclado” en el apego, se tiene menos libertad 
para moverse en otras direcciones, se pierde universalidad, se gana en localización, o se establece un 
enlace. El matrimonio es un compromiso de ayudarse a resolver los problemas de la existencia / inexistencia.   
Las piedras del montón solo interactúan con lo que tocan, y están aisladas del resto. En el contexto de que 
aumenta la localización, poder paralizante del apego agrega aislamiento. La interacción muy frecuente con el 
objeto de apego (el objeto filosófico de apego puede ser una persona), pasa a ser una conexión sólida, que 
significa disminuir las interacciones con el resto de las personas, actividades o cosas. Por ejemplo, apegarse 
un papá a una familia, significa mantenerla, girar en torno a la familia, volver frecuentemente a casa, que es 
una forma densa y espacialmente localizada, etc. 

Según que tengamos algunos apegos demasiado rígidos y recurrentes, nos ponemos tamásicos, en 
virtud de todos los procesos vitales que dejamos de asumir por enviciarnos con este o aquel apego. En 
psicología se define “manía” como un apego tan fuerte a temas, en ocasiones irrelevantes, que motiva dejar 
de realizar actividades vitales para darle tiempo casi exclusivamente al apego. Ejemplo, no comer, no 
conversar, no salir, por ser un maniático del PC, o de Internet, o de la TV.  

El apego maniático vuelve tamásicas a las personas, ya que, en tendencia, se asemejan a una 
piedra del montón, que no se mueve, solo permanece indefinidamente interactuando con las piedras que toca, 
y si algún cambio es provocado, es por agentes externos. Con “piedras tradicionales muy rígidas”, una cultura 
entera puede asemejarse a un montón de piedras. Las “piedras tradicionales” de los animales son sus 
instintos. Aunque tienen algo de libre albedrío, según se mide. Y el libre albedrío de los seres 
evolucionantes, se relaciona algo con la VC.  

Los seres de menor evolución necesitan de tradiciones rígidas colectivas impuestas desde afuera, o 
no sabrían como ocupar su tiempo, no sabrían qué hacer, si no tuviesen tradiciones rígidas que en parte les 
respondieran eso.  
Preguntas personales obvia del buscador de Dios Amor es: ¿Hasta qué nivel me he dejado paralizar por 
tradiciones antiguas? ¿Qué porcentaje de antivitalidades contiene mi tradición? Lo que el hombre 
afirma que es palabra de Dios, ¿realmente lo es? ¿O apenas son las huellas de tradiciones antiguas, 
que quisieron dejar por escrito sus creencias, muy manipuladas por gobernantes ignorantes que se 
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creían dioses, y de acuerdo a la incultura de tiempos de analfabetismo casi total? En consecuencia de 
lo anterior, la SFO propone medir todos los paradigmas, dedicarse a coleccionar frases MADI de 
diferentes tradiciones, y a aplicarlas en la vida personal. Como estrategia para aumentar el porcentaje 
personal de realización de Dios.  
Preguntócrates: El karma, ¿tiene algo que ver con “interacción y aislamiento”? 
Sefo: Sí. Karma es la sucesión de acciones y reacciones multidimensionales que se desarrolla en el tiempo, 
entre los seres, en la naturaleza, entre los seres interactuantes. Karma es causalidad multidimensional. La 
acción interactúa con la reacción, cada reacción puede originar nuevas acciones, y así sucesivamente, en una 
sucesión de acciones y reacciones de duración indefinida, en el caso evolutivo, si no le ponemos coto. Porque 
hice un daño o un bien a otro, la consecuencia se está manifestando ahora, se manifestó, o se manifestará. El 
karma es de pasado a futuro, y de presente a presente. Lo importante bueno o malo de vidas anteriores 
queda grabado en la memoria subconsciente del tercer velo, en un “banco kármico”. Mientras cancelemos lo 
adeudado a ese banco kármico, estaremos interactuando con limitaciones. Una vez que uno salda lo 
adeudado, si no genera más deuda, se aísla de las consecuencias kármicas. El que se ilumina por completo, 
según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, sitúa su nivel de conciencia más allá de 
interacciones y aislamientos causantes de efectos kármicos. Al menos en lo que respecta al pago personal de 
consecuencias. 
Preguntócrates: ¿Hay relación entre “deseo”, “apego” “querer”, “karma”, y el par de interacción o aislamiento, 
según la SFO? 
Sefo: Sí que la hay, y también interviene la voluntad. Pero la respuesta varía según las definiciones de lo que 
preguntas. El deseo, el querer y el apego generan karma negativo cuando son antivitales, y cuando no se han 
ofrecido a Dios, aunque no sean antivitalidades. Según el Madi Krishanva, aumentar el propio karma es 
agregarse estadía gratis en la dimensión Burda.  
Si la voluntad no se activa en orden a conseguir un deseo, la causa “deseo” normalmente se aísla del efecto 
“satisfacer el deseo”. En SFO, el apego se define como querer o desear algo. 

El deseo se define en SFO como “principio activo emocional, al nivel de la posibilidad”. 
“Porque deseo tal cosa, comprometo tiempo y recursos, hago tales otras cosas o acciones”.  

Ejemplo: el deseo egoísta del “ego” de mi “religión” (en realidad de los predicadores o autores de 
escrituras que me indujeron o inducen a eso) desean que mi religión sea la única, por lo tanto “debo” 
imponerla, con o sin violencia”; lo anterior provoca reacciones como: “Me mataron en lo que creí “guerra 
santa”, sufrí mucho, maté y herí varios “no creyentes”, y ahora, luego de pasar por el túnel entre las 
dimensiones en que estaba y en que estoy, me encontré con un guía espiritual. Me hizo ver que en vidas 
anteriores yo nací en las filas enemigas, de los que en esta vida combato. Eso me confunde. De alguna 
manera siento que ese guía espiritual es muy sabio. El problema es que ahora sé que toda esa odiosidad que 
provoqué para engrandecer “mi religión”, solo me hizo retroceder, en lugar de avanzar. Sé que esa odiosidad 
de guerrear por religiones, no está en el plan de Amor de Dios, solo que ya es demasiado tarde para rectificar, 
porque ese pasado de odio ya está congelado”.   

Los deseos llevados a la acción son causas de nuevas consecuencias. Los deseos no satisfechos se 
acumulan en la lista de “acciones y reacciones por venir”. La evolución de los seres se mueve dentro de la 
corriente del amor, es por eso que, cada vez que uno desea algo, alguna vez tendrá que satisfacer ese 
deseo, según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, y, si no le alcanza la presente vida, 
esa reacción a la causa de “desear”, queda para vidas posteriores. De modo que los deseos no satisfechos 
generan nuevos ciclos de existencia en los cuales la acción de “desear” tenga su contraparte de onda de 
“satisfacer el deseo”. Y los deseos antivitalidades, son causas antivitales, que genera efectos 
antivitales. Por lo tanto, aparte no enfatizarlos, con los antiguos, si alguna vez se da la posibilidad de 
satisfacerlos, podemos ofrecerlos a Dios, junto con una buena acción a cambio del karma. Dios sabrá 
si lo acepta o no, pero al menos esa puede ser una intención de salida al problema. Ciertos karmas, 
pensemos en deudas, al “Banco Kármico” no le interesa si los pagamos con la buena acción J ó K. Lo 
que sí interesa, es realizar buenas acciones, ofrecérselas a Dios, porque de esa manera lo pendiente 
disminuye. Debemos menos.  
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“Querer”, puede ser definido como “principio activo racional orientado a conseguir una meta, 
al nivel de la posibilidad”. La causa racional: “Yo quiero comprarme una casa porque la necesito para vivir 
con mi familia”, siendo consecuente, implica: “debo trabajar suficientes años para comprarla”, si es que 
puedo, y, luego para mantenerla, pagar las cuentas, etc. Ambos, querer y desear, son posibilidades, que 
necesitan de la voluntad, para dejar de ser posibilidades, pasando al plano de los proyectos en desarrollo y 
construcción. Se supone que si eres consecuente con tus deseos, harás algo por darles curso. Pero no todos 
los deseos se pueden realizar en la presente vida, ni todos son evolutivos. Y los deseos pendientes aumentan 
la cantidad de vidas pendientes que tenemos, distancian el momento de iluminación final, cuando ya no nos 
anclen deseos de ningún tipo, cuando todo lo dejemos a la voluntad de Dios, y simplemente actuemos según 
el dharma, o deber evolutivo, que en esos niveles se conoce, y, respecto al cual, no se cometen errores.  
Preguntócrates: ¿Hay conexión entre “evolución” y el par “interacción y aislamiento”, o Intáis? 
Sefo: Hay conexión directa. Según como sean tus interacciones será tu evolución. La evolución espiritual es 
mayor mientras más armonizantes sean tus interacciones burdas, astrales y causales, tanto con otros como 
con tus tres cuerpos-psiquis.  

Si en cambio te dedicas a “transmitir odio en todos los canales”, todos esos odios irán al banco 
kármico, y desde ahí te pesarán, como frenos a tu evolución, hasta que pagues. Si interactúas con Dios por 
medio de meditaciones mántricas, poco a poco experimentarás mayor satchitananda. El cambio de peor a 
mejor suele ser más notable comparándolo cada 10 años, a no ser que se esté pagando gran karma. Viviendo 
para aumentar VC por medio de la meditación, implica mejor calidad de existencia (con respecto a como 
hubiera sido sin la meditación), mayor sabiduría o inteligencia armonizante para vivir, mayor armonía, y 
mayor poder personal para romper las cadenas de la ignorancia, las anclas que van restando. Las 
cuales, a la luz de los 8PSFO y de los MADIS, cuando se confirmen por otros, irán quedando al 
descubierto. Y cada cual sabrá que si no supera esas zonas erróneas, es porque no quiere intentarlo. 
Ya llegará el momento de barrer con todos los apegos ignorantes, cuando la interacción con la 
sabiduría esencial, presente en el alma de cada cual, pero bloqueada por la ignorancia, sea más 
expedita. Todo lo que comienza, como la ignorancia, termina. Cada ser evolucionante recibe una dosis 
grande pero no insuperable de ignorancia al comienzo de su camino evolutivo. Los que hacen las 
cosas mejor, pueden superarla antes. Pero debe haber coherencia evolutiva entre pensamiento, palabra y 
acción. No es evolutivo aislar el modo de pensar del modo de actuar. Por algo dijo Cristo: “Por sus obras les 
conoceréis”. 
 
 
2.- VIDA Y ANTIVIDA 
 
Preguntócrates: ¿Para qué está viviendo el hombre? 
R: Tu pregunta se relaciona con el par “vida / antivida”. Varias escrituras dan a entender con distintas 
palabras que el principal deber y objetivo de la vida humana es acercarse a Dios. Esto significa hacer algo por 
mejorar -según se pueda y tratando de ganar la Gracia de Dios- el reflejo Divino de Sabiduría, Existencia y 
Armonía Supremas. No te acercas a Dios, que Es Satchitananda (Sat Chit Ananda) Supremo, sin mejorar tu 
propio satchitananda, para que el reflejo de Dios llegue más fuerte a tus niveles materiales más densos. El 
plan de Dios para la humanidad, según se deduce del Madi Krishanva, es que “ESTAMOS VIVIENDO PARA 
ARMONIZAR LA EXISTENCIA RELATIVA DEL MODO MÁS SABIO POSIBLE A NUESTRO ALCANCE”. 
Esa es una visión universal de vida que les puede servir a todos los interesados en aplicarla al uso de su 
tiempo personal. 
En el plano de la conducta, vivir es acercarse a Dios. Antivivir el lo contrario, alejarse de Dios. 

Considerando que “estamos viviendo para realizar a Dios, que Es Satchitananda, Ser, Conciencia y 
Bienaventuranza supremas”, también podemos decir que estamos viviendo para aprender a romper el 
aislamiento con Dios, y, en consecuencia, para aprender a interactuar con Lo Divino, nuestra alma y 
Dios. A mayor evolución, mejor interacción transdimensional con Dios, lo cual también se llama “fe”, 
y, “poder de interacción con Lo Profundo”. A mayor predominio de la guna tamas, inercia ignorante, 
mayor aislamiento con Dios y menor evolución espiritual, o VC, o porcentaje de realización de Dios.  
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P: Señor Dios, ¿qué calidad de concepto mide: “estamos viviendo para armonizar la existencia relativa 
del modo más sabio posible a nuestro alcance”? R: 100%+ 
Preguntócrates: Si “vivir” es armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance, ¿qué es lo 
opuesto?  
SFO: En concepto SFO y desde el punto de vista del uso del tiempo personal, (o de “vivir la vida”, de la 
conducta con efectos kármicos activos), el opuesto de la vida es la antivida. Antivivir es alejarse de Dios, es 
desarmonizar la existencia del modo más ignorante posible a nuestro alcance. Antivivir implica usar el tiempo 
en degradarse hacia estados peores de inexistencia. Eso se consigue perdiendo armonía por defecto o por 
exceso, en los pares de opuestos que tienen sus dos polos en esta dimensión, esto es, rompiendo el 
equilibrio variadas clases de funciones vitales.      

Hay muchas maneras de perder armonía, tantas como pares de opuestos se pueden desbalancear. 
Es necesario tener claro que cada minuto del tiempo limitado que tenemos importa en la meta final de 
acercarse o alejarse de Dios, y que a los minutos vividos se restan los antivividos. Al final de la presente 
estadía personal en el respectivo cuerpo, la diferencia entre los minutos a favor y en contra dará un resultado 
inequívoco. Si creemos que la diferencia hasta el día de hoy está en contra, buena razón tenemos para 
mejorarla en el tiempo restante. 
P: Señor Dios, ¿qué calidad de concepto mide: “vivir en el sentido SFO, es sinónimo de aumentar la 
VC. Antivivir en el sentido SFO, es sinónimo de bajar la vibra cósmica”? R: 100%+. De confirmarse, 
sería concepto MADI. 
Preguntócrates: ¿Qué sustenta las tendencias buenas y qué sustenta las tendencias malas en el ser 
humano?  
Sefo: La Vida es inseparable del alma, y el alma es inseparable de Dios. Desde el alma, llega 
animación a los tres cuerpos-psiquis, pero el ego es un intermediario que puede influir para bien o 
para mal. La antivida está soportada por las tendencias degradantes que nos resta limpiar en los tres 
cuerpos-psiquis, y por la voluntad personal degradante, cuando, a sabiendas, damos curso a acciones 
negativas.  

CADA SER HUMANO ESTÁ POLARIZADO ENTRE DOS TENDENCIAS ANTAGÓNICAS: POR UN 
LADO, LOS PODERES DEL ALMA, REGIDOS POR LA LEY NATURAL “AMAOS LOS UNOS A LOS 
OTROS”; POR EL POLO OPUESTO ESTÁN LOS PODERES DE LOS TRES CUERPOS-PSIQUIS, Y 
ESPECIALMENTE LOS DEL CUERPO ANIMAL BURDO, QUE EMPUJAN HACIA LA SATISFACCIÓN DE 
INSTINTOS PROPIOS DEL REINO ANIMAL, “COMEOS LOS UNOS SERES VIVOS A LOS OTROS”. P: 
Señor Dios, ¿qué calidad de concepto mide el último párrafo?: R: 100%+. 

Cada uno de nosotros, como ser evolucionante, está más cerca de uno u de otro polo, y en 
ocasiones tendemos más a uno o al otro. Somos en cierto grado libres minuto a minuto para movernos hacia 
el polo “alma libre”, o hacia el polo “depredador del reino animal irracional”, pero la tendencia dominante en el 
largo plazo nos lleva hacia Dios, aun con retrocesos parciales. P: Señor Dios, ¿qué calidad de concepto 
mide el último párrafo?: R: 100%+. 
Sarcásticus: Desde el punto de vista antropológico de la evolución promedio humana, y de la conducta, se 
puede decir que “el hombre 2010 es todavía un alma muy bien escondida en un cuerpo depredador”. No hace 
mucho, la “moda” humana era “comeos los unos a los otros”. P: Señor Dios, ¿qué calidad de concepto 
mide el último párrafo?: R: 100%+. 
Preguntócrates: ¿De qué sirve descomponer lo que antes llamábamos “vida” en dos tendencias opuestas? 
Sefo: Sirve como brújula voluntaria, amorosa, no terrorífica, para distinguir el camino del bien del camino del 
mal en términos prácticos y universales. Se puede aplicar en el plano de la educación infantil y en el plano de 
la reeducación personal adulta voluntaria, pero también en planos como la alimentación, la forma de pensar, 
hablar, actuar, en el trabajo, en la religión, en el plano militar, político, social, etc. Aplica como poder para 
reformatear lo antivital de nuestros programas culturales, cuando aprendemos a romper las inercias 
ignorantes, con miras a actuar de modo más armonizante, o menos desarmonizante.  
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Al analizar si cada acción importante es vital o antivital, se desarrolla la función ética de la 
armonización de opuestos morales, cuando se aplica a la conducta que mande el polo del bien sobre el polo 
del mal.  

El ser humano relativo, aun siendo su alma eterna y teniendo cuerpo, acá abajo, en el Burdo, se 
manifiesta como dual. Debe armonizar dos polos de muy distintas vibraciones. Que el polo de arriba sea 
divino, no implica que el de abajo también lo sea. Reconocer estas dos tendencias, sin importar como se les 
llame, es fundamental en el camino del buscador. Sin reconocerlas, se permanece estancado, “haciendo la 
vista gorda” a tendencias animales, que son las más fáciles y placenteras de seguir, aunque su consecuencia 
acumulada sea impurificante de los velos existenciales.  

Cristo dijo: “El que no está conmigo (con el amor universal), está contra mí”. El alma pura ama 
espontáneamente, es capaz de dar; por la influencia del cuerpo animal y de las bajas tendencias de la 
psiquis, solo se tiende a satisfacer instintos egoístas. 

El lector radiestesista podrá preguntar a Dios si la frase bíblica: “El que no está conmigo, está contra 
mí”, fue realmente dicha por Cristo. Este autor le preguntó a Dios, y la respuesta fue negativa, sin ser lo 
esperado, porque la frase también se puede interpretar bien, y no solo en sentido confrontacional entre 
religiones. Esta frase ha sido interpretada de modo egoísta, y ha sentado las bases para que incluso grandes 
pensadores católicos concluyeran que “el mejor infiel es el infiel muerto”, lo cual sentó base a la Inquisición, y 
a millones de muertes. Por ejemplo, Carlomagno habría sido declarado santo por la Iglesia Católica por matar 
a miles de personas de otro credo, según información encontrable por internet convencional.  

Al preguntar por la calidad de concepto que tiene la frase, “El que no está conmigo, está contra mí”, 
el péndulo no estabiliza respuesta; la frase “tiene doble filo”, está fuertemente polarizada en dos 
interpretaciones muy contrarias, y probablemente por eso no estabiliza respuesta. Igual ocurre con la frase: 
“El que no está con Dios, está contra Dios”, el péndulo gira y gira. ¿Por qué? Porque las almas son parte de 
Dios, y los seres evolucionantes somos nuestras almas. Nuestras pertenencias, los tres cuerpos, y la 
ignorancia, nos otorgan “derecho a ilusión”, derecho a creer que somos entidades separadas de Dios. Pero en 
lo esencial, y por pésima que sea nuestra conducta acá abajo, no podemos estar fuera de Dios, o con alguna 
clase de división esencial, porque nuestra alma siempre ha tenido vibración divina.  

En esa interpretación tajante, se nota claramente la lógica ignorante del tipo “blanco o negro, pero no 
intermediarios”. Fueron los filósofos católicos los que agregaron la frase, también tipo blanco / negro: “el que 
cumple los mandamientos (católicos, no lo dicen) de Dios, se va al cielo. El que no cumple los mandamientos 
de Dios (al estilo de la religión católica), se va al infierno. Pero en SFO se mide que una hormiga y un piojo 
tienen más poder que el infierno y Satanás, porque esos dos seres evolucionantes miden vibración, son 
criaturas de Dios, y el infierno y Satanás, nunca fueron creaciones de Dios, ni nunca existieron eternamente. 
Con el tamas y los errores humanos tenemos más que suficiente, ¿para qué querríamos adicionalmente a un 
rey de demonios, y un sufridero eterno para él en el centro de cada planeta, o donde sea? 

Las frases humanas, de escrituras o no, cuando no son MADIS, vienen impregnadas por la 
ignorancia cultural de cada tiempo, y en todo caso entran a la clasificación: “Toda verdad humana, verdadera 
para fulano, es, o puede ser, parcial o totalmente falsa para zutano”.  

No siempre un texto, o escrituras, son leídas por interpretadores que aceptan como primer principio 
al amor, están o estuvieron, cuando esas escrituras estaban en edición, manipuladores. En tiempos de 
barbarie, cuando invasiones de pueblos de otras religiones eran una realidad sombría, más de una vez la 
religión fue usada como arma. En todos los tiempos, la cultura de alta vibra se debe defender de las 
tendencias ancla, de bajar y bajar vibra. Como en la guerra entre el bando del bien y el bando del mal del 
Bhagavad Gita. Los Kauravas miden una VC04%, la frecuencia de la autodestrucción, y los Pandavas, a este 
autor le midieron una VC100%, porque estaban apoyados por el avatar de mayor vibración cósmica que ha 
medido este autor, el MC Krishna, con VC98%, y por MDG, La Madre Divina Gayatri. Todos los grandes 
avatares vienen potenciados por MDG, si es cierto lo que mide este autor. Porque los seres evolucionantes, 
ailados de Dios, no tenemos grandes poderes. Cada persona bien intencionada que se pone a la tarea con su 
misión específica de amor, de acuerdo al plan cósmico que le corresponde, puede recibir gracias de Dios, 
como milagros. Los cuales, al que solo mira con los ojos biológicos, pueden parecerle que fueron del profeta 
fulano, algún ser evolucionante tenido por maestro. Pero los verdaderos milagros son de Dios. Los seres 



R12-SFO: LOS OCHO PRINCIPIOS MULTIDIMENSIONALES SFO 

 

19 

 

evolucionantes solo usamos el “software y hardware” que nos dio Dios, y los usamos de mejor manera 
cuando “las conexiones de nuestras tarjetas no están sulfatadas por la ignorancia”. Caso en el cual, “el 
programa de sabiduría no funciona”, y, sin reconocer sabiduría de ignorancia, vida de antivida, todas las 
brújulas personales se vuelven locas, y vamos para cualquier lado, como un borracho recién emergido de una 
taberna.     
Ateus: ¿Qué tiene de multidimensional a la vida, el par vida / antivida? ¿No es opuesto el vivir con el morir? 
¿Acaso no es necesario tener cuerpo biológico para estar vivo? Yo creo que al morir el cuerpo, se acaba todo 
para el muerto.  
Sefo: Alguna vez los conceptos sobre la ley natural de Dios, se tendrán que poder experimentar con maor 
claridad. Vida y religión, son experiencia. Pero hay experiencias de diferente nivel. Una experiencia que se 
puede tener desde el Burdo, es ésta: Al pronunciar la palabra “vida” sosteniendo un péndulo radiestésico en el 
centro de la Tabla VC, el péndulo toma la VC-OM de Dios. En concepto SFO, relacionado con estas 
mediciones obtenidas de tablas radiestésicas, Dios Es Vida, y el semillero de almas vivas que Dios reparte 
por los tiempos evolutivos es lo que anima a todos los seres de la creación, sin importar lo que uno crea. Esto 
lo debieran poder medir incluso radiestesistas de culturas ateas, si persisten midiendo suficiente tiempo. El 
“turbo” de la psiquis astral, no entra con dos o tres medidas. Y la precisión no se logra sin mucho 
entrenamiento en cada tabla.   

En concepto SFO, lo multidimensional se entiende en el abanico de ondas electromagnéticas, donde 
Lo Divino y las tres dimensiones manifestadas miden vibración. Se experimenta que Dios y todos los seres 
evolucionantes miden vibración, y que al decir “vida”, con un péndulo en el centro de la TVC, aparece una 
figura de movimientos pendulares, una oscilación de elipses rotatorias, que este autor llama “Rosa Divina”. Lo 
cual significa, en interpretación SFO, que “hay vida en todos los seres evolucionantes que pueblan el cosmos 
multidimensional”.  

Todo lo vivo, lo está porque tiene conexión vital con La Fuente de Vida, Dios y las almas. El cuerpo 
de una golondrina es un polo que está en ésta dimensión Burda, un robot biológico, pero el polo profundo de 
la existencia de la golondrina Es Dios, y el cuerpo de la golondrina se mantiene vivo mientras interactúe con la 
esencia vital de la golondrina, jiwa o alma, mientras pueda interactuar con Dios y recibir el poder vital 
organizador de sus células. 

Algunos, por tabú o por conveniencia, niegan que los animales tengan alma. Cuando Europa invadió 
América, los invasores le vendaban los ojos a su ética, diciendo: “son bestias, no personas; en consecuencia, 
los podemos matar y quedarnos con sus tierras. En el Génesis dice que el hombre debe someter y usar a 
todos los animales y plantas”.  

Cuando los humanos consumen cuerpos matados de animales, suelen pensar: “no tienen 
alma, por eso puedo matarlos y comérmelos”. Pero eso no es lo que dice el Avatar VC97%, y tampoco 
es lo que se mide en SFO como verdadero. Las almas son los enchufes del Muro Divino, que 
suministran energía vital a todos los seres evolucionantes, tengan el rango evolutivo que tengan. De 
algunas especies no tan avanzadas, como las golondrinas, muchas golondrinas pueden estar siendo 
vitalizadas por una sola alma. El lector podrá preguntar, en una T%, o tabla de porcentajes:  
P: Señor Dios, con una golondrina por cada 1%, ¿cuántas golondrinas anima en promedio un alma?  
Este autor recibe en respuesta que serían unas 38.  
P: Señor Dios, las bandadas de aves que migran, ¿en qué porcentaje de los casos suelen ser reunidas 
y animadas por una misma alma? R: 45%. Los animales que migran en grupos, especialmente los 
líderes, ¿están comandados desde su psiquis astral, para saber adonde van? R: Sí.  

Al decir: “Vida / antivida” en la Tabla VC, experimentar que mide VC100%, también indica que 
se trata de un par multidimensional. VC100% Es Lo más divino de lo sátvico.  

El Polo Central de La Vida Es Dios. A mayor degradación y alejamiento de Dios, más antivitalidades 
hay, en promedio. La antivida se activa por usar mal el tiempo. Usar mal el tiempo es usarlo de manera 
desarmonizante, ignorante de la ley natural de Dios.  

En lugares donde la ignorancia domina, es típico usar el tiempo vital de manera desarmonizante, en 
especial cuando se ha nacido en lugar en cuyas tradiciones y escrituras domina el odio, o el egoísmo 
comercial, la dictadura de los impulsos de abajo; en general, el desbalance de pares vitales. 
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En concepto SFO, el opuesto de “morir” no es “vivir”, sino “nacer”. Que el alma salga de un cuerpo es 
opuesto con que el alma entre al cuerpo. Es parecido a cuando un electrón cambia de órbita, libera algo, un 
fotón, o lo acepta. Y cambia entre órbitas de distintos niveles cuánticos de energía – frecuencia. Según 
mediciones de este autor, el alma, en cuanto chispa de Dios, es divina y está viva siempre, pasado, presente 
y futuro. Mientras el alma habita el cuerpo, el cuerpo vive, tiene aliento y ritmos vitales. De modo que es un 
error afirmar que la vida se opone a la muerte. Ese concepto: “morir es opuesto de vivir”, mide un porcentaje 
de error respecto a la ley natural, de 95%. 

Según Swami Prabhupada, las almas son chispas de energía superior de Dios, es decir, la esencia 
de nuestra vida no es de ésta dimensión. Y esta afirmación de Prabhupada, mide MADI, en la TVF. La vida 
viene de Dios, su influencia transdimensional cruza por todas las dimensiones entre Dios y nosotros, hasta 
manifestarse acá abajo en el poder animación del cuerpo biológico de todos los seres del universo Burdo. La 
vida es multidimensional porque el alma aviva las “bases de existencia relativa”, los cuerpos que tenemos en 
todas las dimensiones.  
  Vivir la vida de modo armonizante, acerca a Dios, y ese acercamiento es multidimensional.  
Respecto a definir que solo los animales y los vegetales están vivos, y que los minerales tienen “un cero 
absoluto de vida”, se puede preguntar a Dios:  
P: Señor Dios, ¿qué porcentaje de vida tienen las piedras? R: 04%.  
El reino mineral Burdo comienza en VC06%, según la Tabla VC, pero el eje vibratorio resumen del 
Burdo mide VC 04%. Al decir “tamas”, también mide 4% en la TVC. 

Respecto a la vida en otras dimensiones, hay bastante información en el comercio y en Internet 
convencional. Pregúntale a uno que haya vuelto de su paso por el túnel al final del cual brilla la luz: ¿El ser de 
la luz estaba vivo o muerto? ¿O ellos, cuando miraban su robot biológico exánime desde arriba, flotanto, 
estaban vivos o muertos?  
Fundamentalisto: No creo eso. ¡Todo lo que no figure en mi escritura es demoníaco, una abominación! 
Sarcásticus: ¡En tu escritura tampoco figura cual calcetín me voy a poner primero mañana, ni qué ropa! 
Conclusión, no me vestiré más, porque he visto la verdad, ¡vestirse es un acto demoníaco!  
Fundamentalisto: ¡Eres agresivo! ¡Yo estoy tratando de que te conviertas, para que te salves, todo lo que no 
salga en la Biblia es demoníaco! ¡Y el infierno espera a los incrédulos, a los que mueren en pecado! 
Sarcásticus: ¿No es agresivo andar diciendo que todos los que no pensamos como tú somos demonios, 
abominaciones? ¿Eso es amar al prójimo? ¿Cuántas muertes odiosas produce y ha producido la intolerancia 
religiosa? ¿Es amar a tu Dios pensar que Él promueve el odio, la discriminación, la injusticia y la guerra, al 
privar supuestamente a todos los otros del camino hacia Dios? ¿Esperas que sea tu cómplice y guarde 
silencio, por temor a que puedas atacarme, en otra forma de “amor”, según tu escritura? Tu “dios” castigador 
ama, ¿pero condena a mayorías al infierno eterno? Es amoroso con Dios defender conceptos amorosos de 
Dios. Por mi parte, encuentro amoroso decirte lo que creo mi verdad relativa. No te estoy mandando al 
infierno eternamente en el concepto, acepto que todos vamos a llegar a Dios, más tarde o más temprano; tú 
también, y eso es tener un concepto más amoroso de Dios, que ese del “dios castigador” bíblico. No es bueno 
que terrorismos tipo inquisicionista contaminen las escrituras, con eso de: “El que cumple la ley de Dios se va 
al cielo. El que no la cumple, se va al infierno eterno. Y el que decide qué es ley de Dios, y quién va para 
arriba, o para abajo, es la jerarquía de mi iglesia”. Esa clase de comercio fue muy lucrativa cuando vendían 
parcelas en el cielo hasta a los más malos.  

No te considero mi enemigo, pero si tú me consideras tu enemigo, o un condenado, yo te estoy 
amando más a tí, que tú a mí, yo no te mando teóricamente a un infierno que no existe. En cambio, creo que 
eres un ser evolucionante que tiene por misión develar su alma divina, que no puede ser salvada porque 
nunca ha dejado de ser divina. Tampoco dejará jamás de ser eterna.  

A Dios Lo ofendemos cuando aceptamos atrocidades de Él.  
En mi forma de ver, más que esperanzas, siento certeza de volver alguna vez a Dios, eliminando 

aislamiento con Dios, al avanzar como ser evolucionante. En cambio, tú me firmas un salvoconducto para el 
infierno eterno, sin no acato fundamentalistamente las ideas de tu escritura, según la interpretación de tu 
grupo. La Biblia no es la misma en todos los grupos que derivan de ella. Humanos la manipulan, y afirman, al 
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unísono: “ésta es la verdad”, siendo que hay n versiones de Biblia. De Perogrullo, no siendo todas iguales, no 
pueden ser todas verdaderas. 

 Si no es desamoroso, atribuir a un supuesto dios horror, que mande casi a todos al sufridero eterno, 
¿qué es desamoroso? ¿Y en tu grupo afirman que amar a Dios sobre todas las cosas es el mandamiento 
principal? Para mí que no lo están amando, toda vez que aceptan conceptos tan degradantes sobre El 
Supremo. 
Fundamentalisto: ¡No lo digo yo, lo dice mi escritura, y mi escritura es la única verdad! 
Sarcásticus: Eres tú el que acepta pensar de manera que es desamorosa con Dios, y con los otros seres. El 
concepto de Dios castigador, ofende a Dios amor. Aterrorizar gente con un infierno eterno que nunca existió, 
es desamoroso con los aterrorizados. ¿El apego a las tradiciones de cualquier cosa, tiene más fuerza que el 
amor a un buen concepto de Dios y de que Él hizo todo bien?  Te basta que esté escrito, que te hayan 
convencido que es palabra de Dios, y ¡ya!, pero el papel, el papiro o el habla, aguantan cualquier cosa; uno 
no se ama a sí mismo cuando tiene un concepto de Dios que genera terror de condenación eterna e 
irreversible por faltas o supuestas faltas relativas. Y peor mientras a más personas contamine mediante 
visiones de “dios castigador”, te cargas karma por eso.  

Nos diferenciamos en el tipo de verdad que buscamos. Tú le llamas “verdad” exclusivamente a algo 
rígido y petrificado de una vez y para todos los tiempos, a lo cual no pones en dudas, bastando que figure en 
tu escritura. Y yo le llamo verdad a Dios y a Su ley natural de Dios, que debo descubrir por mí mismo, o 
con ayuda de otros, y que en parte se mide radiestésicamente. Tu partes de algo rígido y congelado 
como supuesta verdad absoluta, y yo parto de algo que cada ser evolucionante tiene que demostrarse 
a sí mismo. Apuesto a la necesidad de conocer cada vez más lo que acerca a Dios, al menos lo que sirva 
para acercarse a Él de modo armonizante.  

Apuesto a que ambos retrocederíamos si nos matáramos a patadas ahora mismo, por intolerantes. A 
mí no me importa aceptar lo que haya de amoroso en tu escritura, pero tú rechazas lo que hay de amoroso en 
todas las otras escrituras, en todos los otros seres, incluyendo a grandes enviados de Dios de los que 
probablemente ambos no tenemos ni idea. Te limitas a condenar a todos los no creyentes por igual, sin 
importar que sean maestros muy avanzados en otros grupos, por no haber leído tu escritura, porque nacieron 
antes de Cristo.  

La creencia infernal, ¿acerca al hombre a Dios? ¿Es amorosa, es verdaderamente religiosa? 
¿Fomenta el amor o el terror a Dios? ¿Quién no va a tener espanto de morirse, a sabiendas que cometió 
desamores en vida? ¿Estamos dialogando para buscar la verdad, que puede tenerla en parte otro, o solo 
monologando, para conservar inertemente nuestro estado anterior de creencias? ¿Qué dijo Cristo, “odiaos los 
unos a los otros”, o “amaos los unos a los otros”? Para ti es malo lo que va contra lo que manda tu 
escritura, y es bueno todo lo afirmativo al respecto. Lo cual circunscribe el bien el mal a tu escritura, y 
deja fuera a todos los otros seres del universo. Pero hay muchas escrituras, miles, y con aspectos 
divergentes importantes. Para mí, es malo lo que baja el porcentaje de realización de Dios, y es bueno 
lo que aumenta vibra cósmica, lo cual es universal, vale para todos los seres, incluso para tí.  
Shaktina: Si hay tanta diferencia divergente de escrituras, habrá unas que estén más cerca de cómo es la ley 
natural que acerca a Dios, y otras más lejanas, y obsoletas. El incapaz de ver la verdad en cualquier parte, va 
a continuar petrificando o hasta insultando a Dios. El que sienta que su concepto de Dios debe ser variable y 
progresivo hacia lo supremamente sabio y amoroso, considerando todo lo que le falta al hombre por saber, y 
no parte de afirmaciones discutibles, o falsas, creo que va por mejor camino.  
Cada uno debiera proceder de un modo que le aumente la paz, sin importar que la paz suprema sea difícil de 
conseguir, pero importando que todos los seres tenemos derecho a ella. No resulta sabio desechar 
experiencias multidimensionales de miles de personas, para aferrarse a un ídolo escritura del pasado, que 
contiene quizá solo una pequeña fracción de la ley natural de Dios, y condenar por demoníaco todo lo 
externo, toda ley natural que el hombre encuentre “nueva”, solo por no figurar en su respectiva escritura.  
Sarcásticus: Encuentro necio votar por la inercia ignorante de apegarse idólatramente a escrituras como si 
fueran Dios, cerrándose a cualquier análisis, a toda nueva ayuda de Dios para sanear nuestros conceptos Del 
Supremo, lo cual influye en que seamos mejores personas. Y esto significa alejarse del VC18% del comienzo 
animal irracional de la raza humana, y dedicarse a incrementar VC, según sea posible.   
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Creo que los tiempos se vuelven más sagrados cuando aumentamos nuestra vibración, pero me 
parece imposible aumentar la vibración quedándome atrapado en textos milenarios con sabe Dios cuantas 
manipulaciones humanas interesadas o simplemente ignorantes, típicas de tiempos en que menos del uno 
por mil de las personas había ido al primer grado de la escuela. De muchos conceptos que tratamos aquí no 
se podía ni hablar, porque no había suficientes palabras. 
Ateus: Sefo, las mediciones radiestésicas pueden estar equivocadas; además, tú reconoces que tienes 
margen de error midiendo. Desde el punto de vista racional, ¿por qué postular que Dios está vivo, si se puede 
saber tan poco, o nada de Él? ¿Qué tiene de decisivo, creer o no creer en Dios, para tí? ¿En qué se nota que 
Dios está activo? ¿A qué le llaman iluminarse, en SFO? Algunos creen que el profeta de su religión es el 
único iluminado, y he sabido de algunos que han sido profetas designados políticamente, pero que como 
personas eran más malos que el natre. Genghis Kan afirmaba que sus invasiones eran divinas. “Predicaba” 
con el arco, la flecha, y el pene. La violación era una de las prácticas favoritas de su religión guerrera.  
Sefo: El profeta guerrero Ghenguis Khan anora mide VC04%. Perdió todo lo avanzado, por usurpar el nombre 
de Dios para sus invasiones de matanza y todo tipo de bajovibrancias. Se divertían en desaparecer pueblos 
enteros. Muchos pueblos arrasados tenían mayor VC promedio que esa horda de bárbaros. Y no es el único 
ejemplo de horda invasora bajovibrante, cuyos profetas usaron el nombre de Dios para pretender justificar sus 
matanzas. Todos los de esa clase que he medido, estabilizaron VC04% después de muertos. Ese es el 
castigo natural para los genocidas, al menos es lo que mido en la TVC.  

Al comienzo de tu pregunta, dices: “pueden estar equivocadas”, y preguntas, indagas. Indagar sin 
preconcepciones despreciativas de lo que se está comenzando a conocer, es una actitud universalista. Das la 
posibilidad a que no estén equivocadas. Eso indica pensamiento flexible. El fundamentalista de cualquier 
tema, no tiene pensamiento flexible, y también hay muchos fundamentalistas ateos, o de la materia, o de la 
ciencia burda.  

En SFO, la ciencia burda es la que se limita a la vibración tamas, o inercia ignorante, que reina en la 
dimensión Burda donde estamos. Pero no es la única ciencia. También hay ciencia astral, ciencia causal, y 
ciencia divina. Lo mejor que puede descubrir la ciencia, es como funciona la ley natural multidimensional, y la 
SFO pretende ser una ventana de razonamiento y de medición, que permitan avanzar hacia ese objetivo.   

Hay muchos aciertos en radiestesia, algunos hasta han cambiado la historia, o han enriquecido a 
gente, o han ayudado a campesinos que estaban pasando hambre con sus familias, por encontrar napas de 
agua. Quienes pretenden que la radiestesia no sirve en absoluto, están desinformados, o son víctimas de una 
cultura degradante, de algún fundamentalismo prohíbelo-todo, respecto a “no-creencias” en su ídolo-escritura.  

La radiestesia, al 2012, ya se enseña en varias universidades, y recién se está al comienzo. Por ser 
un método multidimensional, se debería enseñar en los colegios. No es ilusión que los péndulos se muevan 
más cuando se logra la figura del ventilador al repetir el nombre de Dios, y eso es una pequeña demostración, 
para los que escojan creer en Dios. Y deja impresiones más indelebles, cuando niño. Por quienes escojan no 
creer en Él, no se puede hacer nada desde afuera. El camino de las altas vibraciones es voluntario.  

Al principio de la ciencia, los científicos cometían más errores que ahora, cuando ya hay más 
experiencia acumulada en los diversos temas. Pero ellos no se detuvieron por los problemas iniciales, 
también tuvieron aciertos. La gente necesita aferrarse a algo. Y como imperaba la lógica tipo blanco y negro, 
muchos se fueron al otro extremo, volviéndose fundamentalistas de la ciencia burda, y del materialimo, 
despreciando las evidentes contradicciones y actos degradantes de las “religiones” manipuladoras, 
cosechadoras, y hasta genocidas de no creyentes. Todo grupo que haya cometido genocidio contra no 
creyentes en lo suyo, y violente la verdad divina para autollamarse “religión”, pagará hasta la última gota de 
sufrimiento que causaron a otros pueblos. Con su misma moneda de violencia, pobreza, pérdidas y 
sufrimientos de todo tipo. Porque el karma se paga con karma, y karma es interacción multidimensional. Un 
genocidio no se alcanza a pagar en una sola vida. Según el sabio Patanjali, “hay karma que pronto dará fruto, 
y karma tardío en fructificar”.  

En la modernidad, la barbarie es más refinada. Se han desclasificado documentos que demuestran 
que ciertas naciones poderosas han fomentado golpes de Estado en naciones que estaban tomando la senda 
de no dejarse robar sus recursos estratégicos. Impusieron largas dictaduras. Como lo hizo EEUU con Chile. 
Dos presidentes que nacionalizaron el cobre, murieron de mala manera. Allende fue obligado a suicidarse, por 
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el golpe de Estado que financión EEUU, y el otro, Eduardo Frei Montalva, fue asesinado mediante un químico 
que le causó una septicemia. Y coimearon a los dictadores. Pero se nota que hay Dios, y que está ayudando 
a la Tierra, en que todo está cambiando rápido, en el sentido de sacar del medio a los demonios principales. 
Por algo se acabó el muro de Berlín, por algo Míjail Gorbachov, que es un aotovibrante, quedó como jefe de 
la siniestra KGB, e hizo los cambios esenciales en la URSS. Por algo desclasificaron esos documentos en 
EEUU, aunque borraron la mayoría de los párrafos peores, por incriminatoria. Si hubiesen imperado 100% los 
demonios de antaño, no los habrían desclasificado. Y por algo en EEUU ahora hay uno de los políticos más 
altovibrantes de la historia, Bharack Obama, que trae VC82% de vidas anteriores. Aunque, por influencias de 
su cultura degradante, no se ha acercado a ese nivel. Por ejemplo, al 2012 come carne. Al menos eso 
mostraron en un noticiario. Sólo comiendo carne un par de veces a la semana, ya cuesta pasar de VC50%. 
 

La ciencia humana, y el accionar de cualquier profesional de la ciencia, son inexactos, desde un 
punto de vista multidimensional. Los mejores científicos reconocen cuánto le falta al ser humano por 
aprender. Pero el camino de investigar los extremos del macro y el micro mundo, están poniendo barreras 
formidables. Porque el camino principal no debiera ir por ahí. El Burdo no es lo más interesante. El camino 
principal es transdimensional, hacia la alta vibración divina. Lo que sube la VC es bueno. Lo que baja la VC es 
malo. Y hay muchas actividades que tienen algo de bueno y algo de malo, en porcentajes repartidos. 

Las matemáticas son un lenguaje burdo lógico fundado en axiomas indemostrables. ¿De qué 
exactitud estamos hablando? En el mundo relativo, nada tiene precisión absoluta. Y menos en la dimensión 
Burda, donde manda el tamas, o inercia ignorante, tanto que nos impide ver la conexión entre todos los 
fenómenos, y La Fuente de todos ellos, y de los seres evolucionantes.  

Unos procedimientos de construcción, por ejemplo, son más exactos y confiables que otros, acá 
abajo en el Burdo; pero ninguno es una verdad absoluta. De modo que para analizar la radiestesia, que es 
una ley natural de Dios, no aporta volverse fundamentalista de una supuesta verdad absoluta científica, o de 
una negación dogmática de Dios. Porque nada de eso es real.  

Respecto a las leyes naturales transdimensionales no aceptadas por la ciencia del Burdo terrestre, 
hay científicos de mente abierta, capaces de comenzar a integrar a sus puntos de vista los nuevos 
descubrimientos, aunque tengan su porcentaje de paradojales. En cambio, no es paradojal ni imaginario 
mucho de lo descubierto con radiestesia. Y en SFO se propone la radiestesia Sathya, cuyo fin último es 
motivar personas a elevar las vibraciones, única vía, la vía interna, para acercarse a Dios.   

Al que no mueve péndulos porque no cree en Dios, y no quiere repetir Su nombre, quizá la 
radiestesia podrá parecerle un fraude. La actitud típica del que no ha conseguido mover péndulos, porque 
cree que lo están embaucando, consiste en mirar cuidadosamente si el que sujeta el péndulo está moviendo 
su mano, para descubrir el truco, pero el truco es que no hay truco. La fuerza mueve-péndulos es una 
manifestación natural, transdimensional. Con la ventaja que por ser híbrida, en parte burda y en parte astral, 
representa un eslabón perdido, un portal transdimensional hacia las altas vibraciones.  

El portal transdimensional hacia los fenómenos extrasensoriales es voluntario, y relaciona fe, 
evolución, cultura transdimensional y experiencia.  

La radiestesia tiene algo de transdimensional, y al experimentar con ella repitiendo nombres 
de Dios, buscando La Verdad Profunda, abrimos ese portal transdimensional, muy poco a poco. Más 
adelante la energía y la información fluyen más fácil, y se nota, por ejemplo, en que cada vez que se 
esté con una VC de corto plazo decente, cuesta menos lograr la figura de “El Ventilador de Dios”, en la 
cual el péndulo gira rápido. Pero todo esto es experiencia personal, intransferible. Se puede mover 
péndulos sin nombrar a Dios, pero se mueven menos. Al menos eso me ocurre, y a varias personas. Los hay 
quienes nunca pudieron mover péndulos, hasta que nombraron a Dios. Esa experiencia, que ha sido validada 
para pocos, tiene potencial para ser validada para muchos. Porque es ley natural de Dios. No otro que Dios 
Es Quien mueve todas las dádivas que recibimos acá abajo.  

Aumentando nuestro poder de interiorización, o fe, progresivamente conseguimos manejar más 
energía. Especialmente si no actuamos como personas ancla, o ascensor, y conseguimos el nivel “personas 
cielo”, los que saben como subir su vibra, y mantenerse arriba, contra viento y marea. La etapa de “persona 
cielo-cielo”, ya es para menos gente. Aparte mantener la VC alta, por haber sido capaz de reformatear el 
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programa cultural de las costumbres, creencias, palabras, pensamientos y prácticas degradantes, se requiere 
haber nacido con una VC alta. Como VC68%, o al menos VC65%, que es cuando las personas han 
conseguido su segunda iluminación. Para iluminarse en el Burdo, en versión SFO, ya que el Burdo superior 
termina en VC35%, se requiere lograr esa VC. Para el Astral, que termina en VC65%, el punto de iluminación 
es VC65%. Pero desde ahí falta llegar a VC82%, para dejar de ser un animal irracional en el Causal. Y la 
iluminación del Causal, es en VC99%.   

 Vía radiestesia se accede al Internet Cósmico, que es manejado por Dios, como toda ley natural, 
solo que por tener los fenómenos radiestésicos su eje de vibración en VC50%, se trata de un fenómeno 
principalmente astral. La masa burda del péndulo puede ser movida por energía psíquica de Dios, de la cual a 
los radiestesistas se nos permite usar un mínimo. El movimiento burdo del péndulo encierra mensajes, y 
cuando se ha medido bien, pueden ser bien interpretados. Si a los que creemos en Dios de modo 
universalista nos resulta más fácil manejar péndulos radiestésicos, es por algo. Escoger una visión del mundo 
universalista, requiere cierto desapego de cáscaras de huevo fundamentalistas limitantes. No lo hace 
cualquiera.  

Todas las galaxias son hechas girar por el poder psíquico de Dios. Una vez que las personas 
consiguen mover el péndulo al decir una palabra como “Dios”, se sorprenden, y típicamente comentan algo 
como: “se mueve solo, yo no lo estoy moviendo”. Y entonces pasan a una segunda etapa, según sus dotes 
naturales de investigadores, y sus misiones. Quieren saber más, por último, como cultura general sobre la ley 
natural. Las personas más investigadoras encuentran fascinante al fenómeno radiestésico, y se esfuerzan por 
aprender temas nuevos relacionados. Tarde o temprano, cuando es el momento personal, tomamos la 
decisión de abandonar hábitos degradantes, y tomar como objetivo importante subir la vibra cósmica, o al 
menos no mantenernos tan abajo, según las limitantes que tengamos al momento de tener ese despertar.  

En el Internet convencional hay mucha información sobre la radiestesia, en el Internet 
Multidimensional o Cósmico, hay más todavía.   

Hay distintas cáscaras de huevos de fundamentalismos. Al que ya se volvió fundamentalista del 
encierro en el huevo de su creencia, atea, religiosa, semi-filosófica o política, nunca le van a bastar razones ni 
mediciones. ¡Para qué escapar del huevo, si quiere continuar ahí! Todavía no ha llegado su momento de 
nacer a un espacio universal de conocimiento. Pero llegará. Llegará cuando lo intente. Y lo intentará, cuando 
sea su momento.  

Para el encerrado en el huevo de su propio fundamentalismo, siempre va a estar equivocado el 
disidente de su creencia. Algunos ególatras actúan como si estuviesen defendiendo su propia vida en un 
juicio, y no trepidan en imponer la violencia para dar la impresión de que ganan.  

El ateísmo es un dogma de fe. Tienen el dogma de no creer en Dios, dogma que deja más preguntas 
multidimensionales sin responder que el teísmo. No tienen pruebas sobre que Dios no existe, pero lo afirman 
igual. Y el ateo nunca va a tener esas pruebas. Porque Dios Es vibración suprema, y para experimentar algo 
de Dios, hay que aumentar VC. Y no existe otro modo de aumentar VC, que una forma de vida donde la 
técnica Namasmarana, repetición de nombres de Dios, sea frecuente. Tomo un péndulo, y digo “lechuga” 
sobre la TVC. El péndulo oscila algo abajo de 15%. Mi psiquis burda está vibrando en esa frecuencia, “con su 
circuito de medición”. Si ahora rezo un Padrenuestro, que va dirigido Al Padre, el péndulo comienza a rotar, y 
sitúa su oscilación en VC-OM. Permanece ahí mientras rezo el Padrenuestro. Concluyo, y realiza una Rosa 
Divina. Algo de la psiquis humana vibra con VC-OM, la vibración cósmica de Dios, al repetir Su santo nombre, 
y eso no es una irrelevancia. Es algo estratégico de la evolución espiritual, que debe ser aprovechado.  

Al repetir nombres de Dios, nos centramos parcialmente en nuestra respectiva alma, que nunca ha 
dejado de ser divina. Y eso vale para todos los seres evolucionantes. Está claro que un ateo no querrá pasar 
repitiendo el nombre de Un Dios en el cual no cree. Por lo tanto, mientras esa actitud permanezca, las 
culturas ateas están cerrando el portal de las altas vibraciones a todos sus seguidores. 

Con la información que hay al 2010, aun desconociendo el grueso del público lo que han descubierto 
de la dimensión Astral los espías psíquicos durante el último medio siglo, es más fácil sostener la existencia 
que la inexistencia de Dios. Y cada vez hay más gente teísta, pero no quieren un teísmo basura, un conjunto 
de normas diseñadas para conseguir carne de cañón para ambiciosos de conquistas. Quizá no lo sepan, pero 
buscan universalismo. Porque la ley natural y Dios son universales, para todos los seres.  
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El ateísmo, que es un dogmatismo con perspectivas de extinción, porque nadie va a querer 
estancarse en lo multidimensional si mide radiestésicamente que integrando el concepto de Dios puede 
evolucionar, se justificaba después de las atrocidades cometidas por los depredadores que usurpaban la 
función de las religiones, durante una de tantas eras obscuras de la humanidad.  En la era de sombra densa, 
es menos malo no creer en Dios que creer a la fuerza en un concepto basura de Dios, con pésimos 
“representantes oficiales” acá en la Tierra, con predicadores fulminantes depotricando y practicando 
atrocidades terroristas en el nombre de Dios. Mandando a mayorías de no creyentes, al infierno. Por el delito 
de no pertenecer a sus sectas, de no estar ahí, escuchándolos, y dándo el 10%. Los predicadores 
realmente inspirados por Dios, no aceptan conceptos pésimos del Supremo. Y transmiten esa forma 
de amor a Dios, a quienes los escuchan, inspirándolos de mejor manera que con esa bazofia del 
“dios” castigador.  

El ateísmo solidario que se practica en países socialistas es mejor conceptual y prácticamente que la 
religiosidad cínica imperante en países capitalistas al 2010. Las visiones de Dios y del universo del pasado 
dejan bastante que desear en promedio. Lo cual no significa que los millones que mataron Lenin y Stalin, 
hayan sido actos divinos. Uno de los grandes superpoderes, causó extrañeza que se viniera tan rápido abajo. 
La URSS. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando, aunque los predicadores del Apocalipsis continúen 
lucrando con el terrorismo, con el supuesto fin del mundo y todo eso. Catástrofes geológicas continuará 
habiendo, son parte de la respiración planetaria. Pero hay que aprender a coexistir con ellas. Pero, ¿acabos 
de mundo? Definitivamente no se mide que estén a la vuelta de la esquina. Y menos con la perspectiva de 
que toque tierra la Madre Divina.  
Pregunta año 2010: Señor Dios: usando la tabla de porcentajes de manera que cada 10% represente un 
siglo, al 2010, ¿en cuántos siglos se extinguirá el ateísmo en la Tierra? R: Dos siglos; el año 2210. 
Dudón: ¿Cómo puede haber subido la VC mundial, si dices que tanta gente se está degradando? ¿Cómo 
puede acontecer un cambio de era, con tantos bajando su vibra? 
Sefo: El procedimiento de recambio vibratorio de una civilización de seres evolucionantes racionales en un 
planeta, según consultas radiestésicas a Dios, tiene como base la venida de Avatares a limpiar camino, y el 
nacimiento progresivo de más y más personas con vibra cósmica media y alta, las cuales impactan en los 
cambios culturales necesarios, cada uno hace una parte del trabajo. Para salir del Kali Yuga, o de mitigarlo, 
se necesita un avatar con poder para cambiar la era. Y para la humanidad terrestre, se trataría de un avatar 
de Gayatri. Le llaman la encarnación del amor, y al 2012 no se mide que haya nacido. Pero fue anunciado por 
Avatar VC97%. Cuando ocurra este nacimiento, al preguntar, pidiéndole ayuda a Dios: ¿Qué VC trae de vidas 
anteriores el ser encarnado en la Tierra de más alta VC?, el péndulo no oscilará en menos de VC85%, sino 
que oscilará directamente en VC100%: VC-Trimurti. Dios Personal en la Tierra. Este autor no mide que 
alguien con VC-OM pueda encarnar en la Tierra. Pero sí mide que Gayatri es la manifestación más 
altovibrante que pueda tocar tierra. Hasta Krishna mide menos que VC100%. Después de lo cual se puede 
esperar cualquier bendición, y la purificación planetaria intensa es una de las posibilidades. Se necesita, 
porque, mediante sus egoísmos, por la cantidad de mafias y viciosos que hay, al 2012 la humanidad está 
marchando hacia un colapso difícil de superar sin ayuda de arriba.  Se ve en las bombas sociales, en rápida 
acumulación, según que el neufeudalismo mundial polarizante despoja a más y a más personas de sus 
trabajos, de sus sueldos dignos, mediante la vía de que “otro hace tu trabajo más eficientemente que tú, una 
máquina, o los que trabajan por un plato de comida, pero pueden comer, porque aceptaron las condiciones de 
neociervos de la neogleba”.  
 

Mediante experiencias transdimensionales de todo tipo, a las personas de alta VC, nacidas en 
cuerpos no tan contaminados por tradiciones involutivas, les resultará natural intuir la existencia de Dios, 
porque es un merecimiento que ya han superado en vidas anteriores. Personas altovibrantes, si consiguen 
casarse con similares, formarán familias de mejores costumbres, donde tendrán cabida espíritus de más alta 
VC todavía.  

Un mayor porcentaje de altovibrantes nacidos en las diferentes, sociedades, cuando medio 
despierten de la bruma contaminante tamásica típica del Kali Yuga, aportarán lo necesario para sustentar 
culturas evolutivas con bases más profundas y sólidas en la ley natural de Dios. Pero eso no necesariamente 
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ocurrirá en los países que nada hagan para ponerse al día en la vibra cósmica. Hay países que condenan a 
la religión como el opio de los pueblos, pero les falta un apellido. La religión basura es opio de 
cualquier pueblo, pero no la religión universalista del amor. Porque los medios se reúnen alrededor de 
la armonía, y la parte fuerte de la armonía es altovibrante, de vibración VC120%. Pues Ananda mide 
eso, y de ananda se traduce “armonía”, al castellano. Una traducción incompleta.   

A seres avanzados no les sirven los nacimientos en lugares con tradiciones basura extremas. Al 
desencarnar de estadíos degradantes adentro del robot biológico que se cree la panacea de la existencia, 
típicamente faltan más vidas para iluminarse. Por las malas influencias de las culturas degradantes, por las 
malas impresiones cargadas, se pierden cantidades de encarnaciones completas. Resulta fácil perder una 
encarnación que fue 51% buena, y 49% mala. En una T% se puede preguntar por el porcentaje personal de 
bueno o malo, en la presente vida. Podemos medir qué tanta positividad hemos generado en la presente vida. 
Cuánto hemos dado con amor, y de cuánto de otros nos hemos apropiado, egoístamente, no debiendo. Como 
esas naciones cuyas economías derrochadoras y depredadoras decaen, cuando no les están robando 
recursos estratégicos a naciones más pobres, o cuando no les están vendiendo armas a medio mundo. Y 
deben comenzar a apretarse el cinturón.  

Poco o nada se puede influir en culturas donde todos caminan como sonámbulos por el fondo del 
precipicio de la ignorancia. Pero la Tierra tiene esperanza, o no habrían tocado tierra tantos seres 
evolucionantes con VCs mayores a 90%. Y Gayatri viene al cambio de era. Pronto. La humanidad, o se 
arregla ahora, o poco después será tarde. Poder armado de alto nivel más egoísmo e intolerancia 
fundamentalistas, más que opio de los pueblos, es aniquilatorio.  

Según que los altovibrantes tengan misiones evolutivas y no sea tan riesgoso degradarse como en 
eras recientes, aumentará el número de nacimientos de personas con VC más alta en promedio que al 2010.  

Las personas de costumbres más antivitales se están muriendo rápido al 2010. Es parte de la 
purificación planetaria creciente. Y la ciencia burda humana continúa recomendando consumir carnes. 
Quienes restringen su visión al Burdo, no ven el tremendo daño vibratorio que causa ir contra los cinco 
poderes virtudes del alma. Las comidas involutivas cárneas están siendo más letales que antes, por toda la 
basura que le adicionan al alimento de los animales de criadero, para inflarlos, matarlos y venderlos luego.  

Al 2010 hay demasiadas personas muy bajovibrantes, consumidoras de drogas, delincuentes, que si 
no rectifican rumbo, van a dejar rápido el planeta, como parece ser dictámen de la ley natural que ocurra con 
todos quienes se muevan cerca de la frecuencia de autodestrucción, VC04%. A la cual se llega 
temporalmente, borracho, o drogado. La repetición frecuente del vicio, asegura desgracias. Pérdida 
progresiva de salud, hasta que algún órgano vital colapsa. Como el hígado de los mariguaneros, o “pilotos” de 
cualquier droga voladora. 

Parece ser que nadie que se autodegrade hasta el nivel VC04% y permanezca en esa frecuencia de 
autodestrucción, merece continuar antiviviendo mucho tiempo según la ley natural de Dios, porque como 
humano bruto se entra a la raza humana naciendo en VC18%, y, por simple dignidad humana, AL MENOS 
DEBIÉRAMOS SER CAPACES DE SUSTENTAR UNA VIBRA DE PERRO, U OTRO MAMÍFERO 
IRRACIONAL. Pero no, insistimos en bajar de ese límite, como si los pecados contra el amor propio, a los 
otros seres de la creación, o los pecados contra Dios nunca tuviéramos que pagarlos. En tales condiciones de 
fundamentalismo degradativo, no debiera extrañarnos que la ley natural nos hace el favor quitándonos del 
medio, impidiéndonos a la fuerza continuar acumulando daño contra nosotros mismos y contra terceros. Hay 
una purificación muy fuerte al 2012. En esto se nota que las leyes naturales están comenzando a funcionar de 
un modo más selectivo, en la transición, que de otra manera no habría sido posible. 
Pregunta: Señor Dios, usando la tabla de porcentajes como que cada diez por ciento es un año terrestre, 
¿cuántos años en promedio tarda en morir cualquier persona que desde un momento llegue a VC04% e 
insista en antivivir con esa pésima vibra? R: 0,6 años). 

Se nota un cambio en que los millonarios de EEUU estén regalando sus fortunas a instituciones de 
caridad o desarrollo de los países, al 2010 y 2011. Es muy importante para cada país lo que hagan sus 
millonarios con el dinero que acumularon, debieran crear empresas ecologistas satvicas que den trabajo, de 
preferencia a personas que se esfuercen por subir su vibra cósmica de una manera no fundamentalista. Los 
fundamentalismos más bajan que suben la vibra, aunque requieran grandes sacrificios personales. Se debiera 
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ser cuidadoso en esto, porque las instituciones de caridad también están infiltradas por bajovibrantes, y el 
porcentaje se puede averiguar radiestésicamente.  
Preguntócrates: La evolución espiritual, como cambio gradual de ignorancia hacia sabiduría, ¿es un proceso 
vital multidimensional? 
Shaktina: Afirmativo. Siendo Dios La Fuente de las vidas, de las almas, si Su creación abarca todas las 
dimensiones relativas, entonces el movimiento cíclico evolutivo de los espíritus, tomando cuerpos en distintos 
lugares de existencia, es un proceso vital multidimensional. 
(En las tablas VC y OM, las mediciones radiestésicas no dejan duda sobre si existe o no la evolución 
gradual de los espíritus. Además, se le puede preguntar directamente a Dios, vía Internet Cósmico). 
Preguntócrates: ¿Qué diferencia simple hay entre vida y existencia, según la SFO? 
Sefo: Una piedra existe relativamente pero no manifiesta vida orgánica, ni psíquica. Ninguna vida relativa se 
puede manifestar sin existencia relativa. La piedra no manifiesta vida del modo que entendemos, en la piedra 
no vemos el mismo tipo de cambio de crecimiento organizado o de movimiento autoreferente que en 
vegetales o animales.     

Existir relativamente algo en esta dimensión se relaciona con tener ese algo un cuerpo con el 
cual pueda ser y estar en ésta dimensión, aun cuando ese cuerpo comience y termine, aun cuando 
cambie casi totalmente varias veces desde que es un óvulo fecundado hasta que es un cuerpo 
anciano, en cuanto al porcentaje de cada célula que se renueva en función de los alimentos.  

Si llamas por teléfono a un amigo, sin saber que ha muerto, la viuda te dirá algo como que “ya no 
está entre nosotros”. Eso significa: “ya no tiene cuerpo biológico animado para estar y moverse aquí de modo 
perceptible con los sentidos ordinarios”, o “ya no existe relativamente en esta dimensión”. Vivir un ser en la 
dimensión Burda implica que ese ser tiene un cuerpo animado y organizado en el Burdo, también significa 
que su orden es multidimensional y proviene en última instancia de Dios, vía alma, y con capacidad de 
cambiar y de realizar funciones iniciadas por él mismo. Vivir, en cuanto a lo que de vida se manifiesta en el 
cuerpo biológico, es un proceso que marcha contra la entropía dominante de la materia inorgánica. El proceso 
de vivir corporal mantiene organizados los trillones de células, mientras haya un alma organizadora 
conectada. Pero el polvo atómico organizado en células biológicas, vuelve a ser polvo atómico 
desorganizado, inorgánico, luego de la muerte. En SFO se le dice “robot biológico” al cuerpo biológico. El 
espíritu anima, como si fueran pilas. Cuando está.  

Las criaturas vivas vegetales y animales existen con cuerpos que difieren en mayores o menores 
grados de libertad, de ignorancia o sabiduría, de formas y de funciones, pero todos los seres vivos 
necesitamos tener como base de existencia relativa en ésta dimensión un cuerpo, organizado y animado 
además por la energía cósmica vital de Dios, para ser y estar acá, con posibilidades de interactuar con 
similares.  

El alma nos da el ser absoluto o existencia absoluta, lo divino que somos esencialmente, también 
nos otorga la vida fundamental que nos anima, y esa vida del alma, aunque acá abajo no lo parezca, se mide 
que es eterna, hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. El cuerpo biológico, (y su posibilidad de realizar 
actividades animadas en este planeta), nos permite el “tener” un cuerpo para “estar” como personas de carne 
y hueso en este planeta. Con el alma, somos y estamos en Dios. Siempre hemos sido y estado en Dios con 
nuestra alma, porque el alma mide una vibra cósmica divina, trascendente a todo lo manifestado. Pero el alma 
no solo es la base de nuestra vida y existencia. Hay más. El alma es la base de todos los poderes, funciones, 
cambios, sabiduría, armonía, interactividad, todos trascendentes, que tenemos, y la lista no para ahí.   
Shaktina: Principio antiguo: El cuerpo vuelve al polvo, y el alma, a la alta vibración. O mejor dicho, el alma 
nunca ha dejado la alta vibración, solo que luego de abandonado el cuerpo, el alma tiene más libertad, en las 
altas vibraciones de las otras dimensiones.  
Dudón: ¿Es el egoísmo de nuestra era una forma de antivitalidad colectiva? 
Sefo: Afirmativo. El egoísmo es una antivitalidad que favorece en exceso al propio ego, en la interacción del 
dar y recibir, en desmedro de los otros seres. Lo vitalizante es central a la ley natural del balance de pares 
opuestos según se avanza por el tiempo, pero la armonización vital de opuestos actualmente no está de 
moda.  
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Para pasar desde un estado animal generalizado, a otro estado sabio generalizado, según la 
tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, intermedia en la evolución una era del egoísmo, era 
del mal, o Kali Yuga. El egoísmo puede ser individual o grupal. Pero el cambio de era parece poder ser más 
dinámico de lo que se desprende de las tradiciones antiguas, si un avatar crea las condiciones del cambio de 
era, y tales condiciones se refuerzan con el nacimiento de espíritus altovibrantes. En apariencia es lo que está 
pasando ahora. El 2025 comenzaría una era de Bronce, que podría ser tan efímera o extensa como el 
hombre se lo merezca, y al final de esa era tendría que venir otro avatar de los grandes, a darle el input final a 
los espíritus más avanzados de ese momento. Algo así como lo ocurrido con el avatar Krishna y las gopis, 
hace más de cinco mil años. Si se van muchos espíritus avanzados, como ocurrió luego de la partida del MC 
Krishna, de Suka, y otros de ese tiempo, volveríamos a la era de hierro, o Kali Yuga. Si permanecen los 
altovibrantes, podríamos llegar incluso a la era de plata, y quizá a la era de oro, de las que habla la tradición 
India. Pero tendría que haber poca gente.  
Preguntócrates: Da un ejemplo de consecuencias antivitales por buscar extremos, que se pudieron haber 
evitado. 

Sefo: Mucho desamor es evitable. Un ejemplo de antivitalidad evitable extrema son los cadáveres de 
personas que subieron al Everest, o al K2 (considerada por muchos la montaña más peligrosa del mundo), y 
se sometieron a extremos de falta de aire, exceso de altura, avalanchas, pérdida de calor por ventiscas, etc. 
Otros no han muerto, pero han terminado con dedos amputados, o con partes del cerebro inutilizadas por 
congelamiento. Las montañas mayores tienen varios tipos de extremos en sus cumbres. 

Preguntócrates: ¿Cuáles son algunos pasos prácticos para reorientar la forma de vida hacia elevar la vibra 
cósmica? 
Sefo: Algunos pasos prácticos son:  
 

 Reforzar el tiempo luminoso de AMOR EN ACCIÓN en pensamiento, palabra y obra, 
quitándole dominación al desamor en acción. Cumplir con el requisito esencial de la 
religiosidad que acerca a Lo Divino, es cumplir con los tres aspectos del mandamiento del 
amor. Amor a Dios, a los otros seres, y a sí mismo, tomando como referencia la mejor 
interpretación presente de la ley natural, amando a todos los seres, y amando también a la ley 
natural de Dios que falta por descubrir. 

 Eludir el buscador de Dios Amor permanecer en ambientes que propicien odio, se avanza poco en 
una tradición involutiva, peor si el común de la gente cree que es evolutiva. Es de humanos 
demonios propiciar el odio, las envidias, avaricias y otros desbalances emocionales por el estilo de 
los llamados “pecados capitales” católicos. Es necesario buscar buenas compañías, y eso 
significa reunirse al menos una vez a la semana a cantarle a Dios, o al menos repetir nombres de 
Dios en casa. O practicar buenas lecturas. Pensar ideas evo, o leerlas, reprograma la cultura, 
poco a poco, cambiándola de involutiva para evolutiva, si es el caso. Y teniendo un 
programa cultural más evolutivo, la positividad comienza a aflorarnos espontáneamente, 
poco a poco, y no sin recaídas. El que no sabe caer, no sabe levantarse.  

 Es mejor cantarle y rezarle a Dios en grupo, y más efectivo si se hace “de corazón”, cuando al 
menos intentamos no distraernos.  

 No eleva la vibración espiritual comer basura, aun cantando o tratando de meditar, y, si hay interés, 
eso implica cambios en la forma de vivir, de conseguir, escoger y preparar los alimentos. Comer en 
restaurantes es apostar a recibir cualquier vibra, no debiera ocurrir a diario. La “mano y el 
aura” de quién prepara el alimento, influyen, sutilmente, según la tradición espiritual India de 
Krishna y Shankaracharya. Es mejor escoger y prepararse personalmente los alimentos, los más 
fáciles de procesar son frutas y verduras crudas, tratando de evitar los desinfectantes, cuando no 
parezca demasiado riesgoso, y eso se logra con verduras hidropónicas, con brotes de alfalfa, por 
ejemplo, que no están expuestas a riegos con aguas servidas.  

 Se debe ofrecer a Dios cada alimento, para agradecer, para purificarlo. Difícilmente esto funcione 
con la basura escogida intencionalmente, como ofrecer a Dios el alcohol para una borrachera. Se 
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supone que el alimento se ofrece habiendo hecho el mejor esfuerzo por ser coherente entre 
pensamiento, palabra y obra, no escogiendo intencionalmente basura. Excepción transitoria, dejar 
un día para comer algo de basura. Algunos maestros del Madi Krishanva afirman que “comer solo 
por placer, es pecado”. La basura alimenticia puede aportar placer y suciedad a los velos. 

 Tiene una importancia decisiva el tipo de alimentación mental que se deja “ingresar” a la mente. 
Alimentarse de información rayásica o tamásica, que fomentan el odio, los deseos, el descontrol de 
las pasiones animales, es no cumplir el mandamiento del amor en el primer escalón, el más básico, 
lo cual significa odiarse a sí mismo. Ni los minutos rayásicos, ni los minutos tamásicos acercan a 
Dios. Siendo coherente, poco a poco se aprende a seleccionar las fuentes de información, pero eso 
implica un trabajo, una serie de rechazos a películas o temas a los cuales se les puede tener 
apego. Los apegos involutivos son los adornos de oro de los barrotes de la propia cárcel. Es 
evolutivo medir la vibra cósmica conceptual de un libro antes de “alimentarse” de él. Se 
puede hacer con un péndulo radiestésico, la Tabla VC, la Tabla de Conceptos de Dios, o 
preguntándole a Dios colgando inicialmente el péndulo sobre el centro de una tabla de 
porcentajes, incluso antes de comprarlo: “Señor Dios, ¿qué porcentaje de buena calidad 
conceptual tiene éste libro?” Si mide cerca del 10%, o menos, ¿vale la pena? 

 Dedicar tiempo a ayudar a otros, sin esperar recompensa material, es un buen negocio espiritual. 
Si todos diéramos lo que podemos dar, y nos exigiéramos los que nos debiéramos exigir, la 
humanidad tendría una calidad de vida insospechadamente más alta. 

Vicioso: Yo he caído muy bajo con el tema de los vicios. ¿Estoy condenado al infierno eterno? ¿Tengo 
perdón? 
Sefo: Un Dios de Amor no condena eternamente a nadie. Ninguna alma puede ser condenada al infierno 
eterno. En la Tierra, cada uno puede tener mucho o poco de “cielo terrestre”, si Vive, y mucho o poco de 
infierno terrestre, si antivive, o por karmas que vuelven.  

Ningún punto es lo suficientemente bajo como para no poder retomar el camino de la Vida 
armonizante que conduce a Dios, que parte por el amor a sí mismo, pero no es fácil rehacer una condición 
de contaminación, desamores y enfermedades extremos, no es cuestión de un perdonazo, ni que 
baste arrepentirse. La ley natural no cambia con que tú te arrepientas, porque el karma se paga con 
karma, y si tiraste un cerro de piedras para arriba, pueden estar por caerte encima. Lo que puedes 
hacer, es trabajar dando servicio desinteresado, según puedas, eso te genera buenos karmas para 
condonar algunas de tus deudas en el banco kármico, que todos las tenemos.  

Que un dictador genocida a punto de morirse, cuando ya estabilizó VC04%, le pida perdón a 
Dios o no, por conveniencia, le aporta poco, o nada. Tuvo tiempo antes. El karma se paga con karma. 
Eso del perdón no debe ser confundido con una exclusividad de algún negocio religioso particular, 
que cobra por el pasaporte al cielo, como hicieron durante la Edad Media. Ninguna alma necesita ser 
salvada, porque todas son eternas y divinas.  

Lo que puedas cambiar de tu futuro en la presente encarnación es función de cuánto priorices 
la elevación de vibra cósmica, descontando el karma que está por llegarte, el cual a lo más podrá ser 
suavizado. Hay extremos y extremos de antivitalidad a los que se pueda haber llegado, pero todo tiene 
su límite, nada es como el horroroso infierno eterno predicado por algunos predicadores terroristas.  

No hay un infierno eterno del que salvarse, ni un demonio más poderoso que “dios”, pero hay 
muchos infiernos relativos de los cuales podemos librarnos si las cosas de mejor modo, y el 
“demonio” más temible, es el caballo del cuerpo animal depredador cabalgando sobre el jinete de 
nuestra alma.  

Una frase fuertemente evolutiva, solo si se aplica, es: “Si quiero aumentar mi vibra cósmica, 
debo esforzarme por comenzar, desarrollar y terminar bien todos mis pensamientos, palabras y obras, 
con un sentido de amor en acción”. 

Es justo según la ley natural que las acciones dañinas intensas que uno se haya propinado contra sí 
mismo provoquen sufrimiento o muerte en algún momento, pero, hasta en el peor caso de la muerte por vicio, 
eso no impide que uno continúe teniendo alma, y por lo tanto, continúe existencialmente conectado a Dios.  
Preguntócrates: ¿Cómo puede alguien curarse de vicios? 
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Sefo: Al Avatar VC97% le atribuyen varias curaciones de vicios. Dijo que las personas afectadas 
ofrecieran su vicio a Dios, tantas veces como fuese necesario. No obstante, junto con pedir, algo hay 
que hacer. La pretensión de que Dios nos mueva la mandíbula de abajo, es ridícula. Es necesario 
cambiar minutos hedonistas hacia disciplinados, cambiar desde el descontrol hacia tener objetivos en la vida, 
los que uno decida. El camino a Dios pasa por darse mejores condiciones de Vida uno mismo, por mostrarles 
caminos a otros si es posible, por servicio desinteresado y por interactuar con Dios con cantos devocionales y 
meditaciones mántricas. Sin detectar qué baja la VC, se tropieza mucho al intentarlo, con zancadillas 
invisibles. Es por eso que los poderes psíquicos humanos funcionan poco. Al que se interese por ser mejor 
persona, no importa desde donde parta, no importa si se está casi muriendo de cáncer, igual se puede hacer 
algo, desde el nivel del pensamiento, o el habla, o la acción, según se pueda, para elevar VC. Todo lo que 
eleve VC lleva a ser mejor persona, porque las mejores personas son las que hacen más por estar cerca de 
Dios en vibración.  

Ayuda para elevar la vibra interactuar amistosamente con seres del Causal, utilizando mantras que 
contengan al OM (nombre mántrico tradicional Indio de Dios Padre Madre), y el nombre del maestro o 
maestra del Causal de tu preferencia, como por ejemplo: “Om Jesús”, “Om namah Shivaya”, “Om namah 
Shakti”, etc. Escoger un maestro del Causal y permitir que en tu mente vibre su nombre, y el Nombre de Dios 
te ayudará. Repetir el nombre de Dios ayuda más que repetir el nombre de cualquier maestro evolucionante, 
pero cada uno elige. Según la TRA, Tabla de Religión y Anti-religión, rezar a Dios, que está muy activo 
en un maestro evolucionante avanzado cuyo nombre se canta, mide solo 60% de religioso. Solo 
rezarle a Dios es 100% de religioso. Pero hay personas prácticas que necesitan ver a Dios como 
persona encarnada. Y no debiéramos quitarles ese derecho a elección. Rezarle al ego de un profeta, o 
ser evolucionante cualquiera, mide 100% de anti-religioso en la TRA. Significa no haber entendido ni 
que es con Dios con Quién hay que religarse en el proceso religioso.  

Aunque es efectivo que la ingesta de basura, como lo son las drogas, contamina y baja las vibras, 
también es cierto que el cuerpo y la mente tienen una gran capacidad para recuperarse, siempre y cuando ya 
no se haya transpuesto la línea del no retorno.  

Aun que una enfermedad considerada incurable esté destruyendo nuestro cuerpo, tenemos la 
posibilidad de vivir mejor los minutos, días u horas que nos restan, repitiendo mantras para interactuar con 
Dios Padre Madre, o con Él y sus ayudantes, los maestros dioses del Causal. El Bhagavata, de Suka 
(VC97,5%), ilustra el tema, sobre qué hacer cuando resta poco para la muerte. Aparece como uno de 
los Vahinis del Avatar VC97%, altamente recomendable para cualquier persona con inquietudes 
evolutivas espirituales. 

Se mide en la Tabla de conceptos de Dios, que solo a Dios Padre lo debiéramos adorar, pero 
también que los maestros dioses nos pueden ayudar bastante, si interactuamos mántricamente con 
ellos, podrán ayudarnos a lograr mejores concentraciones, según Avatar VC97%. Uno puede decir: 
“me inclino ante Dios que está muy presente en el espíritu de mi maestro”, y eso mide un buen 
concepto de Dios. Pero resulta todavía mejor decir: “solo me inclino ante Dios”.  

Al meditar en un maestro evolucionante, no debiéramos olvidar anteponer el mantra OM, que 
representa a Dios, El Maestro de todos, incluso de los maestros dioses del Causal, para no caer en 
adoración al maestro evolucionante como si él como individuo fuese igual a Dios.  

La calidad de vida – existencia – poder – armonía – funcionalidad e interactividad multidimensionales 
de los maestros dioses es muy alta, por su cercanía con Dios, y pueden ayudarnos a elevar nuestra calidad 
de vida, si nos disciplinamos en ir eliminando fuentes de contaminación, y en ir aceptando vías para tirar para 
arriba.  
 
3.- LA LEY NATURAL DE LA ARMONÍA O DESARMONÍA ENTRE POLOS OPUESTOS 
 
Preguntócrates: ¿Dónde están los polos de los pares “Sabiduría / Ignorancia, Existencia / inexistencia, y 
Armonía / desarmonía? ¿Es un extremismo avanzar hacia Dios, ya que está en el extremo alto de la 
evolución? ¿Cada ser de la creación toma un reflejo diferente del “Satchitananda Supremo”? 
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Sefo: Los polos inferiores en vibración de esos tres pares, se concentran en el cuerpo-psiquis burdo. Los 
polos superiores, están en VC120%, vibración divina.  
Cada ser viviente tiene un reflejo individual diferente del Satchitananda Supremo en la conciencia de vigilia de 
su cuerpo más denso. Este reflejo del Satchitananda divino puede ser reforzado o debilitado en algún grado 
según lo que hagan o hayan hecho los humanos, los padres de cada cual antes y durante la etapa de la 
gestación, y también según el grado de cultura evolutiva o involutiva aplicado en avanzar por el tiempo burdo.  
    Con respecto a los tres pares que nombras, cada ser vivo en evolución tiene, al menos: (1) Un polo sabio 
cercano a Dios, y un polo de ignorancia variable. (2) Un polo de Existencia Suprema, y un polo de existencia 
relativa o de inexistencia Suprema. (3) Un polo de Armonía Suprema, opuesto con un polo donde hay 
relativamente más desarmonía, dependiendo de la evolución de la persona o ser viviente, dependiendo de la 
dimensión colectiva donde se encuentre, y de su avance en ella.  
     Los tres pares SFO derivados del “Sat Chit Ananda” pueden ser vistos como que tienen sus polos 
opuestos en distintas dimensiones. De los pares “Sabiduría / ignorancia”, “Existencia / inexistencia”, 
“Armonía / desarmonía”, los tres polos supremos están en Dios. Pero esos tres pares tienen 
manifestación, no solo en la dimensión Burda, de vibraciones tamas, sino también en la dimensión Sutil o 
Astral, de vibraciones rayas, y en la dimensión Causal, de vibraciones satva. 
    Dios no debe ser visto como que el proceso de avanzar hacia Él implique reforzar un extremo 
negativo, (como los pares tipo “exceso / defecto de calor, que tienen sus dos polos en la misma 
dimensión Burda), sino como “La Dimensión Central de la Existencia”. No todo lo que se puede 
mencionar como pares de opuestos, tiene el mismo tipo de complementariedad entre opuestos.  
    Los tres pares de polos mencionados se complementan verticalmente, transdimensionalmente. En los tres 
pares derivados del satchitananda, el polo superior genera al polo inferior, así como, desde un punto de vista 
teísta, Dios genera al universo, a las dimensiones. En estos pares no aplica el ejemplo tridimensional de la 
moneda, con cara y sello. Ambos polos de una moneda son mutuamente necesarios, si desaparece uno, 
desaparece el otro, a eso se le llama en SFO “complementariedad horizontal de opuestos”. En la moneda, 
sus dos caras opuestas están en la misma dimensión, la Burda. Pero no siempre es así.  
   El Taoísmo no parece hacer esta diferencia SFO de complementariedades. (Más detalles en el diccionario 
de conceptos T10-SFO). 
   Con respecto al par “sabiduría / ignorancia”, las piedras están en el polo de la ignorancia, donde la 
inexistencia espiritual es máxima; en las piedras domina la incapacidad para cambiarse a sí mismas de modo 
armonizante. Las piedras son tamásicas porque en ellas manda con fuerza la inercia ignorante. Ni siquiera 
pueden iniciar un cambio para mejorarse a sí mismas. Está en la ley natural que sea así. Hay personas que 
por la rigidez de sus hábitos se comportan como piedras, creen como absolutamente cierto y sagrado todo lo 
que aparece en sus escrituras. También hay personas que se mueven para conseguir metas armonizantes, 
tratando de armonizar los pares de opuestos individuales y sociales, hasta donde les sea posible y de 
acuerdo con su misión satchitanandista o sachi, propiciando la elevación del satchitananda de sus personas, 
y reflejando un mejor satchitananda hacia otros.  

La actual vida es una oportunidad que tenemos para cambiar desde estados más antivitales e 
inexistentes hacia otros más vitales y existentes, una oportunidad para lograr acá abajo un mejor o peor 
reflejo del Satchitananda Supremo. Y, actuando evolutivamente, se va subiendo poco a poco la vibración, 
desde el tamas del cuerpo burdo, pasando por el rayas del cuerpo astral, se avanza hacia el satva del cuerpo 
causal, y por fin, el final de luz del túnel de la existencia relativa, se desemboca en Lo Divino, cruzando 
VC99%, y, el alma, lo esencial del humano, permanece vibrando en VC120%, fundida en Dios.  

Nuestros sentidos burdos están enfocados en el mundo transitorio y sus efímeras atracciones, pero 
no pueden revelarnos la magnificencia y majestad del reino Divino, que es de otra dimensión. Para darse 
cuenta de Dios es necesaria una larga purificación psicofísica (síquica y física) de los tres cuerpos-psiquis. La 
certeza de Aquella Presencia no llega sola. A la presencia consciente de Dios, algunos le llaman “Espíritu 
Santo”, un estado de proximidad a Dios que mide VC86%. 
Preguntócrates: Pero yo puedo interactuar con mayor o menor armonía con otra persona que tenga su cuerpo 
en ésta dimensión, y eso provoca que también en algún grado los polos de la armonía / desarmonía pueden 
estar en la misma dimensión, ¿es así? 
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Sefo: Así es. Podemos lograr algo de armonía en cada una de esas tres dimensiones, pero el eje principal de 
las interacciones del par “armonía / desarmonía” es multidimensional, porque Dios Es La Armonía Suprema. 
Podemos reflejar algo de la armonía que recibimos de Dios, o podemos oponernos a ella, en nuestras 
interacciones típicas de ésta dimensión material densa. Solo que la armonía que tenemos acá abajo nos llega 
desde el alma, nuestro aspecto existencial Divino, y, por muy bloqueados que estemos acá abajo, al 
interactuar con otras personas, algo del brillo del alma se libera, en unos casos más, como en Cristo, en otros 
casos menos, como los que nacieron con un “pecado original” o karma de nacimiento mayor, en malos 
ambientes, siendo pésimamente influidos por impresiones degradantes del medio. El pago de karma suele 
tener raíces en errores de vidas anteriores, aunque también el libre albedrío de los humanos puede agregar 
nuevas cadenas de karma. Como cuando se tienen nuevos deseos, lo cual genera nuevas vidas para cumplir 
esos deseos. 
Ateus: ¿Le falta armonía a Dios por esta injusticia, de que unos nazcan con un pecado o karma original 
mayor, lo cual motiva una vida más sufrida, o con un karma o pecado original menor, como las personas de 
intelectos o espiritualidades más avanzadas? 
Sefo: La existencia de seres y cosas con distintas formas y grados evolutivos, es necesaria, según la ley 
natural de Dios. Hasta donde podemos experimentar, parece un hecho obvio que hay diversidad de seres 
evolucionantes, y que gracias a esa diversidad la naturaleza funciona. La confirmación de ésto se apoya 
radiestésicamente con ayuda de una Tabla VC, sabiendo manejarla; y además, en los reinos mineral, 
vegetal y animal de cada dimensión, hay seres con distintas formas, funciones y niveles evolutivos. 
   Si miras la ley natural de la evolución como que los espíritus van desde mayor ignorancia a mayor 
sabiduría, desde menor a mayor satchitananda, si incluyes en tu modelo para ver de modo coherente al 
mundo, a las transmigraciones y reencarnaciones, y excluyes esa basura conceptual del infierno eterno, poco 
a poco llegas a la conclusión que a Dios no le falta armonía por establecer estas diferencias.  
   La frase “a Dios le falta armonía” es una irreverencia que mide 100% de anti-religiosidad en la TRA. 
Solo pensarla, y asumirla, atrae karma, por el hecho de hacer malas apuestas, baja la VC.  
    Si tienes una visión del mundo según la cual solo somos nuestros cuerpos-psiquis burdos, con solo una 
oportunidad, como si vivir fuera una ruleta rusa, no puedes contestar preguntas multidimensionales. Para ello, 
se siente o no se siente la vocación de apostar a que Dios existe. Y esa vocación en parte es modificable, por 
la cultura, en parte no, cuando ya se trae suficiente evolución, caso en el cual no se puede aceptar una visión 
del mundo que no incluya a Dios, que no incluya axiomas fundamentales de Lo Divino, como “amar a Dios 
sobre todas las cosas”, o “amaos los unos a los otros”. El que ama a Dios sobre todas las cosas de modo 
consecuente, no acepta una visión del mundo donde a Dios lo pinten como villano, como ilógico, como poco 
inteligente y poco armónico, dado que “por sus obras los conoceréis”. Que Dios Es Satchitananda Supremo, 
será evidente en Su creación, y en nosotros mismos, cuando se sepa buscar. En la existencia personal, por 
tener alma, todos tenemos potencial para sintonizar nuestra respectiva alma, solo que ese acceso permanece 
bloqueado mientras tenemos las vibraciones demasiado bajas. Saber buscar es afanarse por buscar el lado 
bueno de la vida, es decir, la elevación de vibra cósmica, con todo lo que ello implica. Solo al final del camino 
brilla La Luz Divina, con toda Su magnificencia. El que quiera creer, no necesita razones. El que no quiera 
creer, no se contentará con mil razones. Cada cual tendrá su momento para despertar a ese anhelo voluntario 
por ser viajero hacia las altas vibraciones. Anhelo que ha sido desviado y obscurecido por los usurpadores de 
la religión. Los que han degradado el nombre de la religión hasta lo más bajo, y también al concepto de Dios. 
Y el hombre, como es costumbrista, repite y repite, aunque sea anti-religiosidades, cuando se las pintan como 
ciertas. La gente escapa de las religiones que encuentra absurdas. Cuando ya no están a tono con el tiempo. 
Ya están obsoletas esas religiones que necesitan o necesitaban del poder político para mantenerse vigente. 
La esencia de la religión es el amor entre todos los seres, y a Dios, no otra cosa. 
    Si alguien quiere tener un buen concepto de Dios, lo consecuente es que apueste por lo más coherente, 
por lo más “armador” de una cosmología armonizante, donde Dios tenga un papel más digno que esa basura 
del “dios” condenador a eternidades de sufrimiento.  

A quienes descartan fundamentalistamente a Dios de su visión materialista del mundo, todo esto les 
podrá parecer aburrido y contrario a sus deseos de ver demostrado luego que Dios no existe. Les queda una 
larga espera, que no tendrá el final que desean. Pero siendo buenas personas en su presente vida, en la 
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próxima quizá tengan oportunidad de nacer en una tradición que no les niegue tantas oportunidades de 
evolución transdimensional. 
Shaktina: Si como visión del mundo utilizamos un cristal tan ahumado que no se pueda ver, nada de lo que 
veamos tendrá luz. Los humanos tenemos cinco cristales para ver, y todos pueden estar ahumados, pero con 
disciplina de vida armónica pueden volverse transparentes, solo entonces veremos la luz de Dios en todo, en 
todos. La demostración experiencial sobre que Dios existe, no se logra fácil, requiere muchas vidas. Un 
requisito básico para acercarse a Dios, quizá el primero, es tener fe en un buen concepto Suyo, el mejor que 
la cultura personal permita, y si la cultura heredada solo inculca conceptos abominables de Dios, necesitamos 
revisar nuestras creencias, si es que nos decimos buscadores de Dios Amor Sabiduría – Existencia - Armonía 
supremas. 
Los cinco cristales corresponden a los cinco velos Shankaracharya.   
 
 
LA LEY ANANDA 
 
Preguntócrates: ¿Cuál es la ley Ananda? Da varios ejemplos y explicaciones. 

Sefo: La Ley Ananda dice: “EN PROCESOS VITALES DE COMPLEMENTARIEDAD HORIZONTAL, LA 
ARMONÍA SE PIERDE POR EXCESO, PERO TAMBIÉN POR DEFECTO”. La complementariedad horizontal 
significa que los dos polos opuestos de un par, están en la misma dimensión.  

Ejemplos: El corazón colapsa por latir demasiado rápido o lento; por exceso o defecto de presión; por 
expandirse demasiado y permanecer expandido, o por contraerse en exceso y permanecer así. Todo esto 
desequilibra y mata. En este caso, la forma “corazón” está en la dimensión Burda, y también permanece en la 
dimensión Burda mientras se expande y se contrae. Por lo tanto, la expansión y la contracción del corazón, 
aun cuando lleguen a extremos, son parte de un proceso que ocurre en la dimensión Burda, y tiene 
complementariedad horizontal entre sus opuestos. Y así, otras formas del cuerpo también tienen ritmos, y 
cuando esas formas son vitales, sus ritmos pueden ser llamados “ritmos vitales”. La expansión / contracción 
de los pulmones, como parte del proceso del respirar, también es una onda (vista como proceso temporal de 
fluctuación entre opuestos), y también sus polos opuestos tienen complementariedad horizontal.   
    Nadie vive saludablemente si saca sus ritmos vitales de armonía. Perder armonía es irse a los extremos 
naturales del exceso y del defecto. Ya lo decían Aristóteles y Platón. Para ellos: “La armonía es el justo 
equilibrio entre el exceso y el defecto”.  
    Cuando tu cuerpo está cansado te anuncia un exceso de movimiento, que quiere descansar. Si al correr 
mucho no haces caso del cansancio y llevas las cosas al extremo de continuar indefinidamente, o te mueres 
de un paro cardíaco, o se te agarrotan los músculos, y paras a la fuerza.  
    El sufrimiento anuncia el exceso que hubo, cuando se alcanza a sentir. Los animales juegan entre opuestos 
complementarios, se detienen a descansar cuando están cansados, o beben cuando tienen sed, etc., desde 
antes que el hombre apareciera sobre la faz de la Tierra. 
Swami Shivapremananda, de la organización Sivananda, dijo: “la mejor traducción para “Ananda” es 
“armonía””. Lo cual le da una connotación suprema.  
    Evidencias de la ley natural de la armonización de opuestos son frecuentes para todas las personas que se 
interesen un mínimo en buscarlas. Como en el episodio de Buda y el botero, hace unos 2400 años, ese 
botero que pasó por el río junto al cual Buda meditaba “a iluminarse o morir de hambre” junto con otros 
renunciantes. El botero le enseñaba a su hijo como afinar un instrumento musical, diciendo: “si tensas 
demasiado la cuerda, se cortará; si la tensas demasiado poco, desafinará”.  Después de eso, Buda aplicó 
fuerza armonizante a su situación personal, activó su amor propio: renunció al extremismo fundamentalista “a 
matarse” que caracterizaba a los renunciantes de su época, dejó el grupo y aceptó algo de comer. Poco 
después se iluminó. Le faltaba aprender a equilibrar la renuncia extrema hacia renuncia menos extrema, y 
enseñar sobre la ley natural del equilibrio entre polos opuestos. Aplicó eso, y se iluminó. En parte por eso lo 
representan gordo. Pero comía poco. Una vez cada varios días, un poco de requesón. 



R12-SFO: LOS OCHO PRINCIPIOS MULTIDIMENSIONALES SFO 

 

34 

 

    Aun no siendo la única fuente para conocer una ley natural tan vasta, aquella enseñanza “del maestro 
botero” -en realidad de Dios para Buda, por intermedio de aquel papá botero- tuvo y continúa teniendo gran 
impacto en Asia y en el mundo entero. Muchos japoneses modernos piensan que la estrategia de su 
éxito en la vida es: “A nosotros nos va bien porque buscamos el punto de armonía entre los 
opuestos”.  

Obviamente no se necesita ser budista para querer armonizar polos opuestos, como descansar 
cuando se está cansado, o beber cuando se tiene sed, u orinar cuando la vejiga está que revienta. El botero 
no era budista, pero él “inició” a Buda en la ley natural del equilibrio de opuestos. Buda tuvo una actitud 
universalista. Aceptó que Dios puede hablarnos a través de cualquier persona.  
    Mahoma y Cristo incluían en algunas de sus frases esta necesidad de balance armónico, si bien también 
han hablado y escrito sobre ello en la antigüedad han sido los chinos, como se evidencia en el milenario 
I’Ching, el “Oráculo de los Cambios”. O los hindúes, que desde muy antiguo han hablado de ananda. 
(Simultáneamente, ananda significa felicidad, armonía, bienaventuranza). 

Cristo dijo: “Dad a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Ahí los dos polos eran el 
poder material y el poder espiritual. Esos dos polos, estando en diferentes dimensiones, tenían 
complementariedad vertical.  

Al amor (fuerza armonizante), llevado a la práctica con respecto al prójimo, los católicos lo llaman 
caridad.  

Mahoma frecuentemente establece un precepto, y después lo suaviza con su opuesto, para cubrir las 
excepciones. Como cuando dice, con sentido de humor e ironía: “Tal vez seréis piadosos”. Parece una 
humorada, pero implica un juicio de balance entre lo que Mahoma intuía que era el dominio de la parte 
“cuerpo animal humano”, y del polo “alma”, en ese tiempo.  

La ley Ananda orienta sobre la armonización de pares de cualquier tipo, pero no decide por la 
persona.  

Hay mucho que armonizar en la alimentación biológica y cultural que reciben las personas en el mundo de 
hoy. De por sí la ley Ananda es una ley – brújula, pero hay que saber encontrar los pares de opuestos 
relevantes para aplicarla de manera adecuada. Por ejemplo, en el verbo dar, el exceso es una caridad loca, 
un derroche de recursos, y el defecto es la avaricia. 
Preguntócrates: ¿Puedes explicar algo más el tema del balance armonizante de opuestos, y por qué apuestas 
a que también es multidimensional? 
Sefo: Dios tiene armonía Suprema, nosotros tenemos armonía relativa. En distintas dimensiones se pueden 
lograr grados diferentes de armonía. Acá abajo, en vigilia, nos parece que toda nuestra existencia se reduce 
al cuerpo biológico y a la psiquis burda asociada. Por ahora los humanos creemos estar centrados en el 
cuerpo-psiquis burdo, mientras no aprendamos a estar centrados en el alma. El cuerpo biológico y el alma no 
son de la misma dimensión, y tampoco el cuerpo astral y el causal. Cada cuerpo requiere y permite un grado 
de armonización diferente; se mide que vibran distinto. 

Armonizar opuestos es una necesidad natural del ser humano, pero también de los seres de otras 
dimensiones; todo ser en evolución necesita aprender algo más sobre la ley natural de Dios, y eso implica 
razonar y balancear opuestos, buscar el cambio armonizante, aplicar el AMOR EN ACCIÓN, sin esperar 
recompensas materiales. Suponte que tienes lo que llamarías “un ángel de la guarda”, o un ser astral que 
quiere cuidarte, quizá escuchaste una voz que te salvó de un peligro que te habría matado, cuando no se veía 
persona alguna, y tú sabes que fue una voz interior.  ¿Qué se concluye? Que ese ser usó su fuerza 
armonizante sobre tí, y que tú fuiste capaz de obedecer su voz de alerta, o no estarías contando el cuento acá 
abajo, sino más arriba. Pero el cuerpo base del ángel no es biológico, sino energético, y está en la dimensión 
que el maestro Shankaracharya llama “mundo intermedio”, que se traduce como “Sutil”, o Astral. Es decir que, 
con “el correo electrónico” que él te envió, ocurrió una armonización existencial multidimensional en tu 
beneficio. En todo caso, eso de las alas de los ángeles, es un invento humano. Todo medible. Lo cual no quita 
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que haya otros seres en otras dimensiones. Si hasta nosotros tenemos cuerpos-psiquis en otras dimensiones. 
Todo ser viviente del Burdo, está linkeado con Dios.  
    También los seres astrales y causales han de tener funciones a realizar en la dimensión donde 
están. Parece haberlos que se dedican a cuidar personas que traen misiones evo de mayor impacto en 
la colectividad. Si te portas pésimo, no tiene sentido que un ser astral esté perdiendo su tiempo 
cuidándote. Es posible y recomendable preguntarle radiestésicamente a Dios sobre el grado de 
verdad o falsedad que tiene esta afirmación. Cuando el ángel de la guarda se aleja de nosotros, por 
involutivos incorregibles, es altamente más probable que lleguemos luego a la frecuencia de 
autodestrucción, VC04%. Y no solo eso. De insistir en bajadas de vibra, atraes seres bajovibrantes del 
Astral, parásitos. Los cuales suelen venir en las carnes. Y pueden producir enfermedades mayores. El 
que repite nombres de Dios con frecuencia, y tiene una conducta evolutiva hacia lo altovibrante, crea 
condiciones para alejar esos bichos. Todo preguntable. Pero malos karmas, es natural que atraigan 
desgracias, aunque tengan forma de parásitos astrales. Mientras antes se mida y se asuma que eso es 
así, que en las carnes vienen parásitos ocasionalmente, antes se intentará evitarlo. La medicina 
Ayurvédica ya lo reconoce hace miles de años.  
 

De alguna forma los seres de otras dimensiones habrán de poder actuar mejor o peor, si son también 
parte de la dualidad de ondas-formas que oscilan entre polos opuestos y se interfieren. En toda dimensión 
donde hay más de un ser, hay diversidad, hay dualidad, y opción de armonizar problemas derivados de esa 
dualidad. 
    ACTIVAR LA FUERZA ARMONIZANTE DE POLOS ANTAGÓNICOS NO ES OTRA COSA QUE “AMAR”, y 
en el universo la función del “dar” es indispensable. Dios nos dio planetas, galaxias, cuerpos animados, la 
posibilidad de ser mejores o peores, la evolución transdimensional, océanos, vegetales, aire, calor, agua, 
tierra, espacio, etc.  
    No es casualidad que toda propiedad efímera burda desaparezca del control personal con la muerte. La 
muerte debiera ser nuestra maestra del desapego. Apegarse a lo material no es lo que manda a largo 
plazo Dios, en estadios más evolucionados. El apego también está sujeto a la ley Ananda. Se necesita algo 
de apego a lo altovibrante, o a lo mínimo necesario para vivir. Lo cual, si se ofrece a Dios, queda libre de 
karma, según lo afirmado por Avatar VC97%, al menos para los alimentos.  
   La acción de armonizar es una necesidad evolutiva universal. La armonía suprema, o Ananda, solo 
está en Dios, y viene en degradación hacia los estados de existencia de vibraciones más lentas.  

El juego del balance / desbalance entre opuestos de diferentes procesos ondulantes entre opuestos, 
permanece mientras dura el relativo, y cosechamos las consecuencias de nuestros balances y desbalances. 
El polo “causa” se alterna con el polo “efecto”, que a su vez produce nuevas causas y efectos, en cadenas 
más largas o cortas.  
   El sediento no contaminado desea beber agua, cíclicamente, hasta que calma su sed en cada ciclo, 
después de lo cual, cíclicamente, ya no desea beber.  

Cualquier desbalance psicofísico provoca sufrimiento y motiva a remediar el problema, por ley 
natural de Dios. No todo iba a ser pereza e inercia para nosotros, algo debía y debe ser nuestro deber 
dinámico, un motivo de cambio sachidanandista (cambio orientado a mejorar el sat chit ananda personal, 
abreviado como cambio “sachi”) o seríamos solo piedras de un planeta perdido y deshabitado, carente de 
propósito, y por lo tanto proclive a ser destruido. La naturaleza recicla su basura, cuando la dejamos que 
funcione bien. Y si transgredimos demasiado la ley natural, reciclará nuestros cuerpos antes de tiempo, o 
incluso nuestra civilización.  
Preguntócrates: Lao Tsé decía: “El antiguo retorno es el sendero del Sendero”. ¿Tiene que ver con armonizar 
opuestos? 
Sefo: Interpreto que Sí. Habría que preguntarle a Lao Tzé para estar más seguros. Con la radiestesia 
multidimensional se puede. El maestro causal Lao Tzé tiene una página Web importante en el Internet 
Cósmico, y sin duda le contestará al que se lo pregunte, teniendo una vibra cósmica e intenciones 
mínimas, ojalá no menos de VC28%. Al 2011 mide que tiene cuerpo biológico, según lo cual, habría 
reencarnado. Pero eso no le inhabilita su página Web de vibraciones superiores.  
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Analizando intelectualmente, mucho del Taoísmo tiene que ver con armonizar opuestos. En 
versión SFO, las ondas, los procesos naturales cíclicos, los ritmos vitales, las reencarnaciones, el 
vaivén entre darse cuenta más y menos de la conciencia de vigilia, son “antiguos retornos”.  

La naturaleza se manifiesta por medio de procesos rítmicos, que los seres vivos necesitan armonizar 
para facilitar sus vidas. Todo proceso de la creación está polarizado en bipolaridades y siempre está 
cambiando, en mayor o menor grado. El primer sendero de la frase de Lao Tzé puede ser interpretado como 
“el tao que se nombra”, el río de las chispas de vida, el camino real de la energía superior de Dios fluyendo 
evolutivamente por el tiempo, el proceso por el cual los espíritus ondulan entre tener y no tener cuerpos 
biológicos, entre situaciones opuestas diversas, individual y colectivamente.  
   El antiguo retorno, la oscilante dualidad, puede interpretarse como la referencia - camino sobre la cual 
pueden avanzar las almas, de vida en vida, entre tener y no tener cuerpo. 
   “El Sendero” final de la frase, puede ser interpretado como “El Tao que no se nombra”, Dios. Quedaría: “La 
dualidad (el antiguo retorno) es la forma como se manifiesta Dios, en el universo y los seres 
evolucionantes”. Y cada ser de la dualidad universal tiene la opción de armonizar o desarmonizar 
opuestos, por eso que también puede ser visto como un sendero o camino hacia Dios. No otro que el 
sendero que posibilita elevar VC, aumentando el porcentaje de realización de Dios.  
Cualquiera que sea la religión, forma de vida / antivida, cuerpo o dimensión, igual sus seguidores necesitan 
armonizar opuestos para Vivir, y el camino de antivida queda claramente definido por la desarmonización de 
opuestos en la conducta diaria. Armonizar opuestos es una opción trans (multidimensional) que permea a 
cada ser dual, en conjunto con la libertad para desarmonizar opuestos. En SFO se llama “seres duales” a los 
que tenemos alma y cuerpo, o cuerpos. Vale decir, parte eterna y parte relativa. Aunque a la hora del análisis 
por permanencia o impermanencia en el tiempo, lo único que permanece siempre de cada uno de nosotros, 
antes y después del presente día creador de Dios, es el alma.   
Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre el AMOR y ARMONÍA? 
Sefo: Tanto el Amor (Prema, en sánscrito) como la Armonía (Ananda), en su nivel Supremo, son Uno e 
Indescriptibles.  

Ambos son conceptos divinos. La palabra “amor” mide VC120%, y la palabra “armonía” mide 
VC110%. Todo lo que mida vibraciones superiores a la frontera con Dios, VC99%, es divino. Pero 
armonía es la traducción menos mala de ananda, y ananda mide VC120%.  

En nuestro mundo material puede ser útil el estilo SFO de relacionar esos dos conceptos: “Amor es 
fuerza armonizante”. Hablar de armonización de procesos vitales en el plano material se relaciona con 
evitar que haya excesos o defectos antivitales en el balance de los polos opuestos de los respectivos 
pares.  

Si tú eres responsable por un grupo de personas, que pueden ser tus hijos, y hay un 
desbalance grave en el par “exceso / defecto de calor”, digamos cuarenta grados bajo cero, y si te 
dejas llevar por la fuerza armonizante, harás algo para ir con tu familia hacia un lugar donde la 
temperatura sea más armónica. El sentido del cambio será opuesto si hace demasiado calor, digamos, 
60ºC, pero igual buscarás armonizar el par térmico, moviéndote hacia condiciones de temperatura 
más agradables.     

Igual ocurre con otros pares que tienen sus dos polos en ésta dimensión; extremados, matan. Tanto 
el frío como el calor de los extremos son de ésta dimensión Burda. 
Aplicando el concepto de armonización o desarmonización al par “yo / otro”, si cada uno extrema cualquiera 
de esos dos polos, sufre. A los otros seres humanos hay que lograr amarlos “como” a sí mismo, no amar solo 
al prójimo o amarse solo a sí mismo, y la base filosófica de ese amor es que todos tenemos un alma 
igualmente divina.  

Falta bastante para una sociedad que tenga menos egoísmo que el 96% que se mide para toda 
la humanidad al 2010. Solo en una sociedad con poco egoísmo sería fácil entender que es un deber 
amar al prójimo de modo transdimensional, como a sí mismo. Si quitamos todo lo que cambia de 
cualquier ser vivo, solo queda Lo Divino.  

En esta sociedad en que todos intentamos acumular lo necesario para poder tener techo, 
alimento, etc., se vuelve necesario conservar un mínimo, considerando alguna reserva para la vejez, y 
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para enfermedades catastróficas; en una sociedad más igualitaria entre el dar y el recibir, todos 
ganarían menos sueldo, pero todos los que lo mereciesen tendrían alimento, y no habría ladrones 
controlando los recursos colectivos. Además, no habría la oficialidad contaminante de la comida 
chatarra intoxicando a toda la humanidad, por lo cual los hospitales tendrían menos enfermos que 
atender. 
   Odiarse a sí mismo por medio de vicios o renuncias extremas, puede promover que uno odie 
también a las otras personas. Como un conductor ebrio que arrolla a inocentes, o un drogadicto que roba 
dinero o cosas a su madre para comprar droga, y convierte su ambiente familiar en un infierno. O como un 
papá de hijos menores que recibe “una revelación” imaginaria y se manda a cambiar a “donde ha sido 
llamado”, digamos, a India, y deja botados a los hijos y a su esposa. Eso podría ser imperioso desde VC90% 
para arriba, como ocurrió con las gopis que estaban casadas, cuando apareció el niño Krishna en escena, 
para la danza Rasa. Pero al 2012 no se mide que haya seres con VC90% o más aterrizados en cuerpos 
biológicos.  

En general, el que por no saber vivir se enferma a sí mismo, pasa casi intencionalmente a ser una 
carga de los otros, o hasta un loco furioso, según lo que haya ingerido. El conductor ebrio que arrolló y mató a 
varias personas ya no puede cambiar el pasado, pero en el pasado sí pudo cambiar su futuro y el de esas 
personas, no embriagándose. Porque no se amó a sí mismo, o no supo armonizar su existencia, 
alcoholizándose, mató a otros, y eso para nada es amor.  

El odio destructor del propio cuerpo-psiquis burdo, deriva en odio destructor a los cuerpos – 
psiquis de otros. Y el karma, tarde o temprano, vendrá de vuelta, con la misma moneda.  

Mientras más odio social sea generado, más odio ha de volver, como guerras u otras 
catástrofes, con las cuales ya estuvimos familiarizados en el siglo anterior al 2010, siglo en que las 
vibraciones colectivas han estado muy bajas, solo subiendo por el esfuerzo de los altovibrantes.  

Hay enfermedades causadas por ingestas que vuelven a las personas agresivas. Iván el terrible 
sufría accesos de cólera que terminaban con asesinatos masivos, en gran parte consecuencia de una droga 
potente en mercurio que le suministraban los médicos de ese tiempo, “contra sus dolencias”. Iván el Terrible 
mide una VC04%, la frecuencia de la destrucción, y eso que murió hace bastante tiempo. Se estabilizó 
en eso, quizá por cuántos eones. Fue un genocida. 
Preguntócrates: ¿Por qué no usas “amor / desamor” para nombrar una categoría de la SFO, y en cambio usas 
“armonía / desarmonía”? 
Sefo: En Dios, Armonía (Ananda) y Amor (Prema) son Uno. La falta de armonía es casi sinónimo de la falta 
de amor, solo que la palabra “amor”, a pesar de su indiscutible valor, ha sido mal usada, no transmite mensaje 
transdimensional al común de la gente, solo a personas espirituales. Como la palabra “armonía” tiene menos 
mal uso, adelanta más valerse de ella para incluir la categoría del amor. Por eso se define amor como “fuerza 
armonizante”, o “interacción armonizante”, que no son malas definiciones. En lo que se puede definir del 
amor.  
Al decir: “armonía suprema” con un péndulo colgando sobre el centro de la Tabla VC, el péndulo toma 
vibración en VC-OM, la vibración de Dios Padre. Al decir “hacer el amor”, el péndulo toma VC16,5%, 
menos que los mamíferos irracionales, que miden VC18%. La palabra “amor”, aun cuando en su mejor 
significado es más divina que la palabra armonía sóla, ha sido muy contaminada. 
Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre “ahimsa, no violencia”, armonía y rectitud? 
Sefo: La no violencia se refiere a no dañar a otros seres, a no dañarse a sí mismo, por ir a los extremos 
desarmónicos del exceso o defecto, a no faltar a la verdad, a no faltar al deber, a la rectitud.  
Todo movimiento extremo hacia cualquier polo de un par vital de dos polos relativos, es violencia. No 
violencia es no extremos: no frío extremo, no calor extremo; no comer en exceso, no comer en defecto; 
ahimsa o no violencia es incluso ir más allá del camino del medio armónico, puesto que mide VC120%, igual 
que rectitud. Rectitud es pensamiento, palabra y obras rectas, con respecto a la verdad sobre la ley natural 
multidimensional. Es “recto” lo no violento, lo armónico, el cumplimiento armonizante del deber evolutivo. 
Las tres palabras miden vibración divina.  
Preguntócrates: ¿A qué se le llama en SFO “pares vitales de dos polos relativos”? 
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Sefo: En SFO se llama así a todos aquellos pares que las personas necesitan armonizar para vivir de modo 
armonizante con su cuerpo y conciencia de vigilia, cumpliendo el drama o deber evolutivo, ocasionalmente o 
no, y que tienen sus dos polos opuestos en esta dimensión. Ejemplos: comer / no comer; trabajar / no 
trabajar; respirar / no respirar; beber agua / no beber agua; dormir / despertar; moverse / no moverse, etc. 
Preguntócrates: ¿Dónde encuentro información sobre la armonía de los pares vitales, y cuánto cuesta? 

Sefo: Escribe en el buscador Google de Internet: “La Armonía o Desarmonía de los Péndulos Vitales”, y te 
aparecerá un libro, que puedes bajar gratis, aunque es una versión antigua. Bájalo gratis de la página 
www.internetcosmico.com, actualizado, con el nombre de “T1-SFO, Armonización de Opuestos”.  

 
 
4.- LA LEY NATURAL DE LA “FORMA Y FUNCIÓN”, “LEY FOFÚN”, o “PAR FOFÚN”  
 
Preguntócrates: ¿Qué ejemplos universales hay para la armonía entre la forma y la función?  

Sefo: Este par es tan universal que a donde mires habrá algo que tiene forma adaptada a cumplir una u otra 
función, tanto en los seres vivos como en las cosas que construye el hombre. Los basurales están llenos de 
objetos que han dejado de prestar funciones, pero algunos continúan dando utilidad a los chatarreros, a los 
recicladores, cuyas empresas también son “fofunes”, formas diseñadas para cumplir funciones.  

   El par Fofún debiera ser tomado en cuenta, no solo por los pensadores del área de filosofía, porque tiene 
una universalidad que aplica casi a todo. 

   Tu ojo es una forma que es consecuencia de millones de años de evolución de las especies previas, y ha 
evolucionado ejerciendo la función de ver, de discriminar en el medio ambiente otras formas que también 
cumplen funciones. Igual con tu mano, oído, tacto, olfato, dientes, hígado, pie, piel, pelo, boca, con cada 
célula y cada órgano. Todo lo creado por Dios tiene inicialmente armonía entre su forma y su función, tanto en 
lo global como en lo particular. El ser humano altera la relación armónica entre esos dos, como lo hace con la 
forma y función de la biósfera. 

   Lo vivo evoluciona armonizando la forma con la función. La evolución transcurre armonizando la 
forma y la función de los seres vivos, de cada uno de sus órganos, sistemas, células y velos 
existenciales.  

   Se han asignado premios Nóbel al concepto de “campos biogénicos”; se ha probado que los seres vivos 
tienen sendos campos biogénicos, desaparecidos los cuales, con la muerte, los cuerpos biológicos son 
incapaces de mantener su organización vital, y se pudren.  

   El campo biogénico es una forma vibratoria áurica, medible con instrumentos ultrasensibles, que tiene por 
función vitalizar y administrar los cuerpos, órganos y células de los seres vivientes; el campo biogénico es 
parte de los velos interiores y del alma, a lo cual en SFO se le llama “psíquis”, o “espíritu”.   

   La ciencia recién se asoma a lo multidimensional, de lo cual la tradición espiritual India de Krishna y 
Shankaracharya hablan hace milenios, pero de un modo que hasta ahora ha sido considerado esotérico; está 
llegando el tiempo en que eso cambie, gracias a los avances de la ciencia.  

  Estamos imbuidos en una sociedad marcada por las formas y las funciones comerciales. Algunos proponen 
que toda forma grupal humana debe tener una función productiva, debe recolectar fondos de alguna parte, o 
desaparece.  

  No necesariamente es yoga (lo traducen como “unión con Dios”) todo lo que se comercializa, aunque puede 
aceptarse salvar los costos, y poder comer, poder vivir con lo mínimo de esa actividad. Es incoherente cobrar 
demasiado por enseñar técnicas yoga, si la esencia del yoga apunta a desapegarse para reunirse antes con 
Dios. Pero el yoga no se puede enseñar si no existen lugares ni personas que lo enseñen, y esos lugares 
deben ser financiados. Hay que compatibilizar esa paradoja de formas y funciones.   

http://www.internetcosmico.com/
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   El servicio es importante en la ley natural, y se sirve con cierto sacrificio. Se va quemando poco a poco el 
ego cuando se sirve desinteresadamente, e incinerar el ego es sacrificio. Pero no es un sacrificio cruento, 
como cortarse un brazo.   

  Las piedras del planeta tienen una forma inerte e ignorante que les resulta útil para su función de soportar en 
forma estable que caminen sobre ellas, que crezcan vegetales sobre el planeta. Y ese es parte del servicio 
que dan los seres evolucionantes del reino mineral. Aunque no se mide que todas las formaciones minerales 
tengan asociación con almas. La mayoría no. Pero Dios las permea a todas ellas. No existe cosa ni mineral 
que no esté siendo sustentado a tiempo real por Dios, para chiansar, o tener existencia ampliada a las 8 
categorías o principios SFO.  

   Si tú quieres una forma mental compatible con la función de sintonizar niveles profundos de tí mismo, 
niveles próximos a Dios, llenos de bienaventuranza, paz, sabiduría y armonía, entonces paulatinamente 
tienes que ejercitar y refinar con funciones purificativas, amorosas y meditativas la forma mental que tienes 
ahora, y que probablemente no es capaz de sintonizar como quisieras las “músicas celestiales”. Para activar 
funciones de avanzar hacia Dios se necesita ejercitar día a día las antenas (formas) interiores acerca a 
“pescar la frecuencia evolutiva”.  

   Las funciones psíquicas se entrenan de modo similar a como entrenarías un músculo. La “Ley de la Forma y 
la Función Evolutiva” dice así: “El ejercicio armonizante de la función desarrolla de manera armonizante 
la forma biopsíquica (biológica y/o psíquica) que soporta a esa función”. Si al bíceps lo entrenas 
frecuentemente, sin excesos ni defectos de esfuerzo, alcanzará la mejor forma que pueda alcanzar, y 
entonces podrá realizar de mejor manera las funciones para las que fue creado.  

Es un exceso llevarse demasiadas horas entrenando la musculatura del cuerpo material, todo ese 
tiempo se resta de acciones evo; lo adecuado para mantenerse, basta, cuando el propósito fundamental es 
activar plenamente la manifestación del alma personal en la conciencia de vigilia personal.  

En el plano transdimensional también tiene importancia practicar de modo armonizante funciones psíquicas, 
en orden a perfeccionar el desarrollo de la forma que sustenta a dicha función. Como con los yogasutras de 
Patánjali. 

   Se ha dicho que “la necesidad crea el órgano”. La necesidad de realizar a Dios, cuando la sientes, te ayuda 
a purificar tu mente “apurando el tranco”, mediante prácticas disciplinadas. Si no practicas, gradualmente 
atrofias la forma psíquica que soporta la función, y después te cuesta más retomar la práctica. Hay técnicas 
mentales yógicas para desarrollar poderes, que al comienzo solo parecen causar aburrimiento, pero buscar 
esos poderes para sacar provecho egoísta convierte a las personas en humanos demonios, en buscadores de 
su ego.  

   Si practicas cualquier función en exceso, dañas la forma que soporta a esa función. Ejemplos, surmenage, 
corte de tendones, aburrirse con un alimento que antes era el favorito por haberlo comido en cantidades 
excesivas, etc.  

   La forma de la vida personal se va volviendo más armonizante según se logra armonizar las variadas 
formas con las diferentes funciones psíquicas y biológicas.  

   Las evidencias de sufrimiento colectivo anuncian que la forma y función de la vida social no se está 
armonizando, que se necesita replantearlo todo, desde principios armonizantes. 

   Tanto el exceso como el defecto de funciones acarrean malas consecuencias. “Forma mental u orgánica 
que no cumple función armonizante, se atrofia”. Los ancianos postrados en cama se tullen, sin un 
programa de ejercicios, y se descalcifican. Se atrofian los músculos y los huesos de quienes se someten 
rutinariamente a sedentarismo extremo. Y después vamos al médico, para que descubra el microbio que 
nos está enfermando.  
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   Toda persona que no ejercita su cuerpo, que no corre, que no usa huesos y músculos en forma periódica, 
va atrofiando y perdiendo condiciones en esos sistemas, peor si ingiere “alimentos” descalcificantes, como 
vinagre o azúcar refinado.  

   El trote, las carreras del fútbol, o saltar la cuerda, favorecen retener calcio en los huesos, cuando el 
esqueleto es exigido sistemáticamente. Los astronautas se descalcifican sin ejercicios físicos cotidianos, los 
sedentarios también.  

    Grupos de monjas ancianas que utilizaban su cerebro leyendo, desarrollaron menos Alzheimer que las no 
lectoras. El intelecto debe ser utilizado armónicamente para que no se atrofie. Radiestésicamente se mide 
que el Alzheimer no les da a los vegetarianos, y sí a los muy carnívoros. Ojalá esta medición diera pié a una 
investigación estadística. Como preguntarle a los parientes de los enfermos de Alzheimer, si el enfermo comía 
mucha carne. A este autor le ha dado afirmativo en el 100% de los casos que ha consultado, alrededor de 
unos diez. Sería otro paso orientado a definir las carnes como una peligrosa comida chatarra, que ha 
provocado miles de millones de muertos, especialmente por enfermedades circulatorias. 

  

    La expresión del rostro de un cesante por años, que encuentra un trabajo digno y comienza a afirmarse en 
el plano del recurso material, cambia para mejor al cabo de pocos meses.  

   El par Fofún también orienta sobre la utilidad o inutilidad de las prácticas mántricas. “El ejercicio armónico 
de la función desarrolla del mejor modo a la forma que la soporta”. En éste caso la forma que sustenta 
las meditaciones de mejor o peor manera es la psiquis humana, el sistema nervioso sutil, los velos vibrantes 
interiores más el alma, o como se quiera nombrarlos. Los mantras son las escobas de la basura mental. La 
disciplina de no comer basura es la escoba de la basura biológica acumulada. Ejercitar la función de limitar la 
basura psíquica o biológica que entra, desarrolla la forma del hábito correspondiente.  

   Quién no se disciplina en cambiar de modo armonizante, conserva los hábitos formados por la familia, por la 
sociedad, por la escritura, por sus impulsos placenteros, con el riesgo de que se vuelvan rígidos incluso los 
hábitos antivitales. La forma psíquica tamásica es propia de las personas que se habitúan a cumplir 
funciones tamásicas. El porcentaje de tamas personal aumenta al ejercer funciones tamásicas.   

   Una forma psíquica rígida de hábitos antivitales, condiciona que se realicen rígidamente funciones 
antivitales. Cada uno escoge, mientras todavía puede. Los hábitos tienden a endurecerse hacia la adultez y 
vejez. 

   Uno ejercita su función purificadora repitiendo mantras con buena intención, todo lo cual redunda en refinar 
la psiquis al convertirla en “forma con menos basura”. Cada forma mántrica dada por Avatar VC97% o por 
otros avatares tiene una función evolutiva, solo para quien se molesta por disciplinar su mente y su vida de 
manera metódica, de modo armonizante, integral y frecuente.  

Shaktina: Cada una de las mil caras alegóricas del alma - diamante del que hablan los maestros espirituales 
de Brian Weiss, se puede ver como una forma que sustenta alguna función. Solo cuando la sombra de 
ignorancia desaparece, los miles de caras de nuestra alma-diamante brillan con todo su esplendor, reflejan de 
la mejor forma las funciones divinas que Dios nos permite potencialmente desempeñar, reflejándoLO de mejor 
manera, según alcancemos diferentes grados de iluminación. Cada etapa de iluminación representa la 
armonía entre la forma y la función en un sector adicional de la interioridad del ser humano. Son al menos tres 
iluminaciones, una por dimensión. Las iluminaciones de los seres evolucionantes en algo se pueden comparar 
con las graduaciones de los estudiantes al salir del colegio, de la universidad, o de un post grado. Es 
coherente que haya escalones en la ley natural, desde que nos parece obvio que una piedra sabe menos que 
los seres humanos. 

   El juego temporal iterativo entre la forma y la función es la ley natural clave de la evolución de las especies 
vivas, no solo en su aspecto biológico, también psíquico, multidimensional, aplica a la purificación o 
impurificación de los velos que rodean al alma. El ser humano es una forma creada para cumplir la función de 
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volver a Dios. El cuerpo biológico soporta funciones menos refinadas que el cuerpo astral. El cuerpo causal es 
una forma que soporta funciones más evolucionadas que el cuerpo astral. 
Preguntócrates: ¿De dónde sacaste este par Fofún, es del Madi Krishanva? 
Sefo: En el Madi Krishanva que he podido leer se menciona poco. En los seres vivos se detecta operando en 
todo. Éste par se lo escuché por primera vez al Profesor Tomio Kikuchi, líder japonés del Instituto Principio 
Único para Sudamérica, en la década de 1980, y de lo cual le estoy agradecido. La cultura japonesa antigua 
también aporta importantes conceptos, todo debe ser integrado y medido, para que no se filtren 
antivitalidades.  
Preguntócrates: ¿Qué relación tiene el cambio evolutivo, la evolución de Darwin, con el par Fofún? ¿Qué dice 
la ley Fofún sobre la evolución? ¿Cómo son dirigidos los cambios naturales o humanos de los seres 
evolucionantes, en concepto SFO, en sentido evolutivo o involutivo? 
Sefo: Cuando se hacen las cosas bien, todos los cambios son evolutivos. El problema inicial es cómo saber 
que estamos haciendo las cosas bien. Y el segundo problema, una vez que tenemos noción de qué es bueno 
y qué es malo, se relaciona con querer hacer lo correcto, en un ambiente donde lo incorrecto es más 
placentero. 

Para este análisis sobre como funcionan los cambios evolutivos, se necesita una visión global de 
cómo funciona la creación. En SFO se visualiza que en “El Muro Divino”, hay dos clases de enchufes. Uno 
universal, Gayatri, que proyecta el cosmos, con todas sus dimensiones. El otro tipo de enchufes es el 
individual, dedicado a los seres evolucionantes. El alma, las almas. El hombre es su alma, tiene tres cuerpos. 
Tal como de una lechuga aflora una parte y está oculta otra, en SFO se le llama “raíz existencial” a la parte 
del ser humano terrestre que está oculta, en la tierra de altas vibraciones: cuerpo astral, cuerpo causal, y 
alma. En este esquema, la energía organizadora que motiva el mayor porcentaje de cambios evolutivos, fluye 
de dos maneras: desde Gayatri, hacia el cosmos, y desde las almas, hacia los cuerpos-psiquis de los seres 
evolucionantes. Y un tipo de cambio evolutivo universal, es del día de Brahmán, su tiempo, las HA u horas 
absolutas, que no paran de avanzar. Hasta cuando no hay universo, el tiempo absoluto no para de avanzar, 
porque a un día de Brahmán sigue otro, aunque haya que pasar por la noche.  
Más alto que VC100%, las formas y funciones divinas son eternas, no comienzan ni terminan. Es decir, sus 
fofunes son absolutas. O “Su” Fofún. Dios Es Uno, pero puede desempeñar muchas funciones, y lo hace a 
través de estos diferentes enchufes. La palabra “función”, sola, mide VC-OM, la vibración de Dios Padre.  

Desde VC100% para abajo, todas las formas, de las distintas dimensiones, tienen funciones 
existenciales relativas temporales de principio, duración, término. Todos los seres vivientes del universo, hay 
que imaginarlos formando una red viva transdimensional interactiva de comunicaciones, entre PCs vivos. 
Según avanza la hora absoluta universal, en cada planeta van cambiando de manera organizada las 
condiciones para que los seres evolucionantes puedan vivir. En un planeta, puede haber simultáneamente 
vida burda y astral, sin que las personas burdas se den cuenta, a no ser que hayan desarrollado visión sutil. 
Pero esta visión sutil se bloquea al comer alimentos con residuo de violencia. Como al comerse una pizza de 
jamón queso, al cerdo lo mataron para sacarle el jamón, y eso es violencia, va contra ahimsa, una función del 
alma que mide VC120%. Y el tema no para ahí. Todos los animales 2012 de criadero, no están teniendo una 
existencia natural. Están siendo contaminados bioquímica y genéticamente, y eso es violencia, falta de amor 
con los otros seres, ir contra la verdad de la ley natural, con lo cual se falta al deber evolutivo, convirtiendo a 
la paz en meta imposible de conseguir. Si las funciones transdimensionales del ser humano se encuentran tan 
atrofiadas, es porque masivamente nuestra cultura las atrofia.  

Un médico atribuyó el mal de las vacas locas a un prión que se desarrolló porque obligaban a las 
vacas a comer concentrados proteínicos obtenidos de moler restos de las mismas vacas. Y esa transgresión 
de vegetarianismo por carnicerismo, en el ser humano produce una enfermedad equivalente a “vacas locas”, 
el mal de Alzheimer. En los comedores excesivos de carnes.  Las enfermedades también son cambios, y 
afectan la forma. La salud es un estado armónico, que se pierde por acciones desarmonizantes, y se gana, 
cuando todavía no se cruzó la raya, por acciones armonizantes. Destacan algunas recuperaciones increíbles, 
hasta de enfermedades graves, solo comiendo frutas y verduras crudas. Lo cual significa, junto a una serie de 
otros eventos, que los humanos, desde nuestros cuerpos-psiquis burdas, también manejamos cierto poder de 
control sobre los cambios. Se dijo por los medios, hace años, que los europeos prohibieron la importación 
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desde EEUU de carnes de animales transgénicos de consumo humano, porque no estaba demostrado el 
poder de cambio que tenían sobre el ser humano.  En cobayas, han comprobado que alimentando animales 
con alimentos transgénicos, se producen cambios dentro de una generación. De modo que el ser humano 
también puede producir cambios sobre su cuerpo, cuando come carnes transgénicas. En el T2-SFO se 
desarrolla más este tema.  

Darwin analizó las formas de unos cuantos seres evolucionantes. Todo su estudio se refiere a las 
formas burdas. Pero hay más. Que no se quiera ver, cuando se quiere ir con todo demostrado, es otro asunto. 
Pero ahora la SFO plantea la posibilidad de limpiar las antenas transdimensionales, y de usar la radiestesia, y 
el ICR, para obtener cualquier información que Dios haya querido poner en el ICR. Esto de limpiar las 
antenas, de aumentar VC, es un salto evolutivo cuántico para el que lo realiza bien, sacrificando sus apegos 
degradantes al fin de su propia evolución transdimensional. Este autor ha visto cómo le ha cambiado su 
facilidad para pensar, desde una niñez, juventud y hasta adultez con muchas confuciones, propias de comer 
carnes de todo tipo, porque la ciencia burda lo recomendaba. Este autor tenía pésimo rendimiento en el 
colegio, grandes dificultades para concentrarse. Poco después de asumir el vegetarianismo, y, a medias, las 
recomendaciones de Avatar VC97% para “tirar para arriba”, ese año, el 2005, marcó un antes y un después. 
Y si esto ocurrió, es porque está en la ley natural. Que si comemos alimentos tamásicos, nos cambiamos en 
el sentido de atrofiar nuestras antenas multidimensionales, y sumimos nuestro intelecto personal en tamas, 
inercia ignorante, abulia, desconcentración, etc. Los cambios evolutivos que el hombre puede regir, son 
mucho mayores a los sospechados, pero el cambio pasa por conocer un mínimo de sathya, la verdad sobre la 
ley natural que soporta la evolución. Y un portal para eso es el ICR. Utilizando el cual, los especialistas 
pueden realizar preguntas de especialistas que den una guía gratis a sus investigaciones.  

El mejor cambio evolutivo ocurre ejerciendo de la manera más armonizante posible las 
funciones vitales. La fuerza evolutiva se intensifica cuando necesitamos armonizar alguna función para la 
cual no disponemos de formas biológicas o psíquicas suficientemente entrenadas.  

Las sociedades también pueden evolucionar hacia estados de mayor satchitananda ejerciendo de 
mejor modo sus funciones sociales. El análisis de Darwin se refiere a un cambio materialista de los cuerpos 
en el tiempo evolutivo de las especies, pero no entra en el tema de los velos vibrantes, no entra en el aspecto 
multidimensional de cada ser vivo, ni en la evolución de los espíritus que saltan de cuerpo en cuerpo, de 
especie en especie, según lo plantea la filosofía multidimensional del Madi Krishanva hace milenios.  

A un ser evolucionante que le corresponde ganar habilidades musicales en una vida, no le sirve el 
cuerpo de un caballo. Es organizado en el plan natural que a cada ser le toque un cuerpo que le sirva para la 
función evolutiva que le corresponde. Se ha mencionado esto en libros de regresiones. Algunos espíritus que 
necesitaban un cuerpo “con buenas antenas”, estando en gestación ese cuerpo, por comer la madre 
demasiada basura, se relata que dejaron ese feto, porque ya no les servía para su misión. La madre lo había 
contaminado demasiado.  
     Darwin no habla de aumentar el satchitananda para evolucionar verticalmente hacia Dios. Pero ahora la 
ciencia se está asomando a lo transdimensional. Por fin. Hay indicios. La SFO pretende mostrar caminos en 
eso, pero esos caminos deberán ser perfeccionados, porque aunque este autor nació en una buena familia, 
no se puede sustraer completamente del efecto antivitalizante del medio. Ni Cristo Pudo. Bharack Obama 
mediría VC82% en lugar de “solo” VC65% si hubiese nacido en una cultura más evolutiva. Él reconoció que 
consumió algo de droga en su adolescencia, porque era algo que todos hacían.  

Solo si aumenta el número de familias que al menos no le den alimento biológico y psíquico 
degradante a sus hijos, se podrá afianzar el cambio de era, de otra manera, las personas continuaremos 
naciendo para degradarnos. Tenemos el deber de dejar a nuestra descendencia un mundo más altovibrante 
que el actual. De los bajovibrantes extremos, ya se está encargando Dios, están muriendo rápidamente por 
enfermedades, u otras formas de morir. En gran parte ellos se han degradado por la abundancia de 
tradiciones que los enseñaron a degradarse, hasta un punto de saturación de contaminantes, incompatible 
con la vida. La forma biopsíquica humana resiste mucha contaminación, pero tiene límites de no retorno. La 
carnada son los sabores fuertes, drogadictivos, de comida y bebida chatarra comercialmente muy bien 
presentada. En contraste, todos los buenos alimentos tienen sabores suaves. Hasta la sal produce adicción. 
Todos los alimentos salados son adictivos.  
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Si a Dios una escritura Lo proclama amoroso, pero también Le propina una cuchillada por la espalda 
a Su perfil, con el infierno eterno, entonces, ¿qué ejemplo cultural se está dando, desde el punto de vista de la 
conducta? Que si Dios supuestamente hace eso, los gobernantes, muchos de los cuales se han creído dioses 
en el pasado, se creen con derecho a matar a quién se les antoje. Involutivo, con raíz en la escritura, la 
tradición, del momento y de la persona. La forma escritural tiene potencial para encausar muchas 
evoluciones o involuciones, según lo que diga, porque la gente que cree en esa escritura, con mayor o menor 
dispersión, tratará de seguir, al menos, las recomendaciones principales.  

 
Más que las escrituras, es el programa cultural que hemos aceptado, o que nos han obligado 

a aceptar cuando éramos niños y no pensábamos bien, lo que determina nuestros pensamientos, 
palabras y obras, en alto grado. La clave de la evolución o involución de los pueblos, y de las 
personas, está en la cultura que aplican para vivir o antivivir.   

 
¿Pueden matar los fundamentalistas de cualquier religión a quién se les plazca, bastando llamarlos 

“infieles, medio humanos”, para el caso en que “esté escrito”? ¿Es correcto pensar: “el único no creyente 
bueno, es el no creyente muerto”? ¿O que una escritura incite a matar no creyentes, es más una incitación 
demoníaca, degradante? ¿Se la puede considerar actualizada en la visión humana 2012 sobre la ley natural 
de Dios, u obsoleta? La lectora, o el lector, podrán contestar para sí estas preguntas.  

  
 La anti-religiosidad, el afeamiento terrorista de la imagen de Dios, proyecta sombra sobre todo el 

grupo humano que la practica, debido a que la ley natural no está diseñada para que antivivamos y seamos 
felices, sino al contrario: la consecuencia directa de antivivir, es el sufrimiento. Un concepto egoísta y 
fundamentalista de Dios, practicado en varios grupos humanos, causa guerras en todos. Quieren ir a invadir, 
para cosechar botines, y nuevas tierras, dicen que tales desamores son mandato divino. Porque está escrito. 
Cualquier afirmación escritural que propicie eso, está obsoleta. Ofende gravemente a Dios Amor Sabio y 
Omnipotente. Y los errores culturales teístas fundamentalistas, los pueblos los siguen pagando miles de años 
después, si no realizan los cambios a tiempo.  

Toda escritura o ideología pseudoreligiosa de forma y función degradante produce seguidores con 
perfil psíquico degradante. Todo lo cual no es más ni menos que “usar El Santo Nombre o Concepto de Dios 
en vano”.  

El poder de facilitar la unión con Dios de la teoría y prácticas de un grupo religioso X, se mide en los 
cambios de vibra cósmica, que ha experimentado el grupo en promedio, considerando la gente que ha estado 
dentro, mientras ha practicado esa doctrina.  

Por más que se haya rezado, cantado y meditado el día de la reunión semanal, las interaciones 
semanales con un medio no proclive a elevaciones de VC, más el promedio de impulsos que son seguidos, al 
2012 sigue teniendo tendencia fuerte a la baja, o no se estaría degradando tanta gente, es decir, bajando la 
VC ganada trabajosamente en vidas anteriores. O manteniéndola abajo, mediante prácticas “de moda” en las 
culturas vigentes. La tradición degradatoria ya no sirve en la nueva era que viene, donde la tónica cultural 
multidimensional será elevar la vibra. Bajarse la vibra, como al andar cazando rinocerontes, ballenas o 
elefantes, será causa de rápido descrédito, de ser mirado como un troglodita, como un homínido de la era de 
las cavernas. Como esos que matan tigres para venderlos, ya que la sopa de pene de tigre es considerada 
afrodisíaca.  

En puestos de jerarquía pública, es más fácil tener seguidores cuando se demuestra que se va un 
paso adelante, que diez atrás, respecto al promedio que se pretende dirigir desde ese cargo.   

 
Se dice que “la necesidad crea el órgano”. La necesidad que experimenta cualquier ser 

evolucionante por desempeñar alguna función específica, activa algo subconsciente que ayuda a la 
forma psicobiológica que la soporta a agilizarse, a evolucionar.  

Para evolucionar, es favorable colocarse en situaciones donde realmente se experimente carencia 
no extrema de algo. Carencias extremas, matan; carencias medianas que se consiguen resolver, fortalecen. A 
mayor necesidad, mayor fuerza armonizante, orientada a resolver el problema.  
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Donde se hablan varios idiomas, como en Europa, los niños desarrollan la capacidad de hablar 
varias lenguas. Y eso es una adaptación evolutiva. Las formas se adaptan a las funciones, y ese proceso de 
adaptación, desarrolla las formas que soportan las funciones.  

El adolescente que se expone a la necesidad de comunicarse chateando, usando teclado, se urge 
para no aburrir al otro, y logra tipear rápido en tiempos antes insospechados. Al 2008 hay más adolescentes 
que tipean rápido que hace 50 años, precisamente los que chatean. Ejercer por necesidad la función de 
comunicarse desarrolla las formas que soportan las funciones comunicantes. 

Escribir sin chatear no acelera tanto la velocidad, porque el diálogo con otro despierta más “la 
necesidad que crea el órgano” que la simple escritura personalizada. 

El que ha tenido una experiencia transdimensional, como las que describe Juan de la Cruz, quiere 
volver a tenerlas, por la intensa felicidad y paz que recuerdan, y eso le ayuda a priorizar acciones evolutivas 
sobre acciones involutivas.  

En SFO, aumentar el porcentaje de realización de Dios, o VC, polmá es bueno. Disminuirlo, polmá es 
malo. Este pensamiento ético MADI, funciona como brújula evolutiva, cuando nos damos la resolución 
suficiente a seguirlo, a pesar de tener que sacrificar una serie de placenteros apegos degradantes. Como las 
papitas fritas delgadas de sobre. Las cuales, por estar 100% degradadas por la fritura a 200ºC, ya no 
conservan el orden orgánico afín que tendría la papa cocida en agua, a no más de 100ºC. Y tener un día 
semanal de comida basura, ayuda a deshacerse de los apegos, siempre que se sobreviva a ese día. Pero 
comer cantidades de lo que en un par de horas hace bajar de VC10% la VC, como la carne o el alcohol, 
ciertamente que no ayuda a quitar apegos. Llegar más alto en el camino evolutivo, tiene sus dificultades. Pero 
cada cual puede darse su programa evolutivo. Eso sí, se debe estudiar bien como reemplazar las carnes. 
Colocando “proteínas vegetales” en el Google, aparece información.  

 
Es clave en la evolución cumplir sistemáticamente funciones armonizantes para desarrollarse 

de modo armonizante.  El modo armonizante purifica.  

SI LOS SERES EVOLUCIONANTES NO CUMPLEN FUNCIONES ARMONIZANTES CON SUS 
FORMAS PSICOBIOLÓGICAS, ÉSTAS SE ATROFIAN; SI LAS FORMAS PSICOBIOLÓGICAS CUMPLEN 
FUNCIONES AGOTADORAS POR PERÍODOS LARGOS, SE AUTODESTRUYEN. “TODA FORMA 
PSICOBIOLÓGICA QUE NO CUMPLE FUNCIÓN ARMONIZANTE SE ATROFIA, POR DEFECTO, O DAÑA, 
POR EXCESO”. TODA FORMA PSÍQUICA O BIOLÓGICA QUE CUMPLE UNA JUSTA MEDIDA DE 
FUNCIONES ARMÓNICAS, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, SE DESARROLLA DEL MEJOR MODO. En 
SFO, a ésto se le llama “Ley Fofún”. 

 

Por el lado del camino evolutivo transdimensional práctico, las meditaciones evolutivas no resultan 
en quienes duermen demasiado poco, (antes de iluminarse, después, según se dice, generalmente casi no se 
duerme).  

Cuando los peces comenzaron a dejar el ambiente marino para incursionar en el terrestre, sus 
aletas y estructura esquelética se fueron endureciendo, convirtiéndose en patas, por el requerimiento 
frecuente de resistir más peso que estando en el agua, y ya sin tanta necesidad de nadar. La forma de 
la aleta evolucionó de modo armonizante a forma de pata, debido al ejercicio frecuente de la función 
de resistir mayor peso. La forma “aleta” se atrofió, así como desaparecieron también las agallas y 
branquias cuando el animal abandonó definitivamente el ámbito marino.  

La pata empuja menos agua que la aleta, pero soporta más peso, porque no recibe ayuda de la 
fuerza física del empuje. Otra función, otra forma, otra constitución, pero “nuevas necesidades resueltas”. 
Parte del programa evolutivo cósmico. Los seres evolucionantes, constantemente estamos recibiendo energía 
y asesoría divina, pero, a diferencia de los animales irracionales, los humanos podemos maximizarla, o 
minimizarla. En general, polmá los irracionales no bajan su VC, porque solo tienen un porcentaje bajo de libre 
albedrío. Pero los humanos sí podemos bajar nuestra vibración bajo VC18%, la VC de un perro. Para donde 
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va la vibración, va la evolución, o la involución.  Las personas cielo, aprendieron a mantener su vibra alta, 
y, en consecuencia, están evolucionando lo más rápido que se puede. Las personas ancla, se están 
degradando lo más rápido posible, en especial cuando tienen una visión perversa del mundo. Tienden a bajar, 
como un ancla botado de un buque, pero no saben subir. Y las personas ascensor, están para arriba y para 
abajo. Saben subir, pero no consiguen mantenerse arriba, por sus apegos, y hasta por alguna clase de 
obligaciones y trabajos. Repetir nombres de Dios cada vez que tenemos un tiempo libre de obligaciones, hace 
que la psiquis humana vibre con VC-OM. No hay vibración más alta que esa. Nada es más evolutivo que 
repetir nombres de Dios y practicar el amor en acción con todos los seres, respetando las cinco virtudes-
poderes ya mencionadas.   

Lo que no aceptan los científicos de la ciencia burda, es que todos estos cambios evolutivos son 
transdimensionales, propiedades emergentes desde la Inteligencia Cósmica que gobierna al universo, con 
ayuda de seres de varias dimensiones. ¿Cómo podrían aceptarlo, si en su cultura imperante, ni siquiera la 
filosofía habla de dimensiones? La alegoría gráfica SFO de las dimensiones y el sistema solar, es para sentir 
más de cerca que el universo está repartido en un abanico de frecuencias, en dimensiones. Es para ayudar a 
pensar que esto no solo es posible, sino que es una ley natural multidimensional fundamental. 

  

Preguntócrates: ¿Qué tiene que ver el par Fofún con la evolución transdimensional de las personas? 

Shaktina: Cuidando de modo armonizante la forma de cada cuerpo, también cuidas sus funciones. Cuidando 
de modo armonizante las funciones de cada uno de los tres cuerpos humanos, burdo, sutil y causal, también 
cuidas de modo armonizante sus formas. Ídem con los velos Shankaracharya.  
   Con velos más limpios, llega mejor la luz de Dios. Los velos son formas que cumplen diferentes funciones.  
   La fuerza de voluntad, que es un poder del alma, y la claridad evasiva antes de las decisiones de comer 
tamas o rayas degradantes, se fortalecen luego de algunos años sin cargar tus cuerpos con “up grades” de 
las vibraciones de los animales depredados.  
   Pero la comida no lo hace todo. La correcta aplicación de la ley natural de la forma y la función, (ley Fofún) 
también es clave para la evolución espiritual. Es clave sentir la necesidad de acercarse a Dios, de buscar 
“el reino de los cielos que está en nuestro interior”, y comenzar luego a practicar esa búsqueda, o no se 
desarrollará del mejor modo la forma capaz de cumplir esa función evolutiva.  
   También con las funciones de los velos vibrantes, muchas de ellas extrasensoriales, aplica el tema 
de “la necesidad crea al órgano”. Mediante el AMOR EN ACCIÓN, y de la constante repetición del 
nombre preferido de Dios, se desarrollan todas las formas y todas las funciones evolutivas, con la 
energía liberadora que viene desde Dios. El Gayatri mantra, y OM, son muy útiles en eso.  
 

Emerger del medio materialista para incursionar en el medio transdimensional, para nuestra psiquis 
es una evolución similar a la de los peces que aventuraron caminar por tierra firme.  

Si quieres desarrollar una forma evolutiva óptima, tienes que ejercitar las funciones evolutivas 
de modo óptimo, aun cuando inicialmente lo hagas a tropezones. Tienes que desarrollar “un esqueleto 
transdimensional, y luego agregarle carne evolutiva, venas, todo eso; las antenas “wi-fi”, que son los chakras, 
ya están; los chakras y el kundalini son las formas multidimensionales que tiene el ser humano para 
interactuar con Dios, por ellas recibimos energía vitalizadora y organizadora en cada célula, y se encuentran 
asociados a otras fofunes, que son las glándulas. Pero la interacción con Dios debiera ser para los dos lados, 
desde y hacia.  

La interacción de Dios hacia nosotros como personas, es gratis, ha estado vigente desde antes que 
naciéramos. Pero la interacción del hombre hacia Dios, el mandamiento de Amar a Dios sobre todas las 
materialidades, ha sido una función que muy pocos han practicado. Preguntan: ¿y cómo voy yo a amar a 
Dios, si yo estoy por acá abajo, y Dios por allá arriba? Y la respuesta, que parece difícil, es fácil: 
Repite OM, u otro nombre de Dios, y ya estarás amando a Dios, porque por ley natural, todo el que 
repite un nombre de Dios, causa que su alma vibre con la vibración de Dios, aunque sea por ese breve 
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momento. Practica el amor en acción por tí mismo y por los otros seres evolucionantes, y ya estarás 
amando a Dios, con la vibración suprema.  

 
Actualmente, con respecto a la humanidad 2012, no resulta difícil diagnosticar dos cosas: primera, 

que la forma que soporta la función evolutiva se encuentra atrofiada en las grandes mayorías humanas. 
Segunda, que interactuando con Dios de modo armonizante, en pensamientos, palabras y obras, podríamos 
activar cambios evolutivos sorprendentes. 
 

El buscador de lo transdimensional necesita avivar su estructura evolutiva dormida, acorde con 
sintonizar las más altas ondas procedentes de Dios, hasta que la frase “amar espontáneamente a Dios sobre 
todas las cosas” no sea la primera mentira de la visión personal, sino una realidad vivencial, progresiva, sin 
importar lo que tarde, que depende del tiempo evolutivo cósmico personal, y de cómo haya sido utilizado ese 
tiempo. Cada cual sabe cuantos “bonos de evolución” compra con su tiempo presente. Y todos los seres 
evolucionantes, por más que se hayan degradado hasta muy abajo, pueden cambiarse la flecha, transmutar 
involución por evolución. Según se aligere carga, según que las brumas de la molicie tamásica vayan 
abandonando el control de nuestra voluntad, el avance podrá ser más veloz. Y una primera gran meta, es 
recuperar la VC que traíamos desde vidas anteriores. La otra meta, es subir de eso. Con sesiones colectivas 
de cantos universalistas a los muchos nombres de Dios, con amor en acción, se puede. Es posible mantener 
temporalmente la VC de corto plazo, temporalmente por encima de lo que mereceríamos según nuestro 
avance de vidas anteriores, si logramos la categoría de personas cielo. Y eso se consigue más fácil, 
ayudando a mejorar el camino para que las próximas generaciones tengan culturas menos degradantes que 
la cultura media 2012.  

Dudón: ¿Y qué hago, si siento que tengo el corazón seco, si no siento amor por Dios por más que trato? 

Sefo: Responder a eso de manera coherente significa auditar cómo usas tu tiempo, si para arriba o para 
abajo. La mayoría de las personas se limita a coleccionar karma, según impulsos personales, o según sus 
tradiciones. 

Esperar un coleccionista de karma degradante, que en el futuro otro le perdone los pecados, 
mientras cada minuto lo aboca a coleccionar más y más karma, funcionaría si Dios fuese injusto y tuviese un 
coeficiente de inteligencia bajo, o fuese caprichoso. Pero un Dios de Satchitananda supremo no Es tonto, ni 
injusto, ni caprichoso. Y si Es sabio, diseñó Su ley natural bien, de manera que podamos realizar ese amor a 
Dios. De modo que uno también debe poder hacer algo para levantar vibra. “A Dios rogando, y con el mazo 
dando”.  

   El ego, que rodea al alma, a veces parece mortaja de momia. Al núcleo de un ego – planeta que ha 
acumulado demasiadas posesiones apegantes, todo lo que pasó cerca, no le llega la luz del sol.  

Aun en personas que no sienten amor por Dios, los péndulos posicionados próximos al 
chakra de la frente aumentan su giro cuando Lo nombran. Eso indica un camino, tú sabrás qué haces 
con esta oportunidad. 

Shaktina: Aun alguien con el corazón burdo seco, si está vivo, puede repetir el nombre de Dios, y lograr la 
vibración suprema, en la medida que pueda ser lograda acá abajo. Es porque en esencia, somos nuestra 
alma, y porque el alma de todos los seres evolucionantes tiene la misma vibración suprema y eterna. 
VC120%. Superior a la VC del ser evolucionante Krishna, VC98%. Krishna también tiene un alma con 
VC120%, solo que el consiguió limpiar sus cinco velos, sus tres cuerpos-psiquis. Y para allá van todos los 
seres evolucionantes. Y ese “allá”, Es Alá, Dios, OM, con un máximo unificado en VC125%. 

Si has tratado de amar a Dios, ya avanzaste algo. Pero el amor a Dios, no es como el amor a la 
pareja. A Dios no lo tocas. A Dios Se Lo ama y atrae vibrando alto, y se Lo aleja vibrando bajo. Todo 
es cuestión de referencias. La esencia de tu ser, el alma, nunca ha dejado de ser parte de Dios. Pero 
desde acá abajo, desde la psiquis burda, típicamente, Dios no parece que fuera Lo que Es.   
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La luz del final del túnel de la ignorancia no se agranda sin dar muchos pasos hacia ella. No has 
tratado lo suficiente ni del mejor modo. Si quieres entrar al gran flujo universal del amor, aun que ahora 
sientas tu corazón seco de amor por Dios y por el prójimo, necesitas realizar buenas obras y meditaciones 
evolutivas con frecuencia. Mientras no uses tus velos psíquicos, tu intelecto, tu mente, tu ego, tu tiempo, en 
funciones purificantes, mantendrás bloqueado y atrofiada tu percepción multidimensional, tu potencial superior 
de saber, de ser y de armonizar. Permaneciendo así de mal no tendrás paz ni felicidad. Todo esto se 
desprende del camino transdimensional indicado en el libro Bhagavad Gita. 

 
 
 
 
5.- LA LEY NATURAL DEL CAMBIO / NO CAMBIO 
 
Preguntócrates:¿Qué es lo básico del cambio o no cambio? 
Sefo: Lo básico personal del cambio, es para qué quieres ese cambio. Si para subir o bajar vibra cósmica.  
Lo básico universal del cambio es que todo el universo avanza por el día de Brahmán, mientras cambia entre 
diferentes clases de estados opuestos.  

Aunque solo consideremos a esa clase de ondas – formas que los físicos llaman “ondas partículas”, 
según se cree, éstas componen toda la materia universal de planetas, galaxias, polvo cósmico, asteroides, 
etc. Son algo universal. El dinamismo entre cambio y no cambio está presente en toda la existencia relativa. 
Lo que ha sido manifestado como creación, juega entre cambio y no cambio, en grados mayores o menores.  

Según la física, toda materia se compone de ondas partículas, que son dualidades existenciales 
básicas de “cambio / no cambio”. Esto significa que cada porción del universo vibra, y si vibra, cambia.  
Avanzar desde el pasado al futuro es un cambio. En el universo que tuvo comienzo, el tiempo lo permea todo, 
con su antes, ahora, y después.  

Según el Taoísmo, todo está cambiando siempre entre polos opuestos, que ellos llaman yin y yang. 
   Según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, hay tres modalidades de la naturaleza: 
tamas, rayas y satva, y si se analiza el tema, se llega a la conclusión que son tres modalidades que juegan 
entre el cambio y el no cambio relativo. Desde la inercia ignorante del tamas, que impele a conservar el 
estado anterior en todo, pasando por el dinamismo incompleto de la guna rayas, se llega a la armonía 
dinámica entre polos opuestos, que es el satva, en la versión SFO. Pero hay más. Las tres modalidades de 
cambio del universo manifestado, o tres gunas, o tres modalidades vibrantes, una por dimensión, 
pueden ser medidas como siendo los ejes vibratorios radiestésicos de las tres grandes dimensiones 
colectivas. Tamas vibra con VC04%. Rayas vibra con VC50%. Satva vibra con VC90%, en la Tabla VC.  

Si lo comprueban otros radiestesistas, este concepto, que este autor mide como verdadero, 
podrá llegar a más gente. Cada uno tiene su círculo de amigos y amigas.  

Estas tres modalidades marcan avance, vibración, frecuencia y tiempo. El Avatar VC97% dijo: 
“el universo es el cuerpo de Dios”, y también, “el tiempo es el cuerpo de Dios”.  

Las frecuencias y las vibras cósmicas se relacionan con el tiempo, con el modo de vibrar del 
tiempo, en cada una de las dimensiones, en cada uno de los seres individualizados, y en el universo 
en conjunto. Y el tiempo viene todo de una sola vertiente psíquica: Dios. Lo que hay en la creación, 
solo son modalidades vibratorias diferentes. Y los seres evolucionantes aportan sus puntos de vista a 
lo que crea La Madre Divina Gayatri, que, entre incontables funciones, está para prender y apagar la 
luz vibratoria de la fase manifestada de los días de Dios. 
 

Una vez conseguido el estado sátvico, no se progresa evolutivamente realizando cambios hacia 
rayas o tamas. Se antivive si se retrocede.  

Desde tamas y rayas sí se progresa moviéndose hacia satva, o juego armónico entre opuestos. 
Desde el juego armónico de opuestos no se progresa hacia el juego desarmónico de opuestos, ni hacia la 
inmovilidad inerte entre éstos, o abulia, pereza.  
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La esencia más simple de los cambios es que son duales, relativos, ocurren entre dos polos 
opuestos relacionados entre sí por algún tipo de interacción, así como una carga eléctrica negativa 
atrae a otra carga eléctrica positiva, mediante la fuerza electromagnética, o dos planetas se atraen 
gravitacionalmente, o las dos piernas se alternan al caminar.   

En cada situación polarizada entre dos polos opuestos que debamos resolver, se ha de realizar 
algunos cambios para llegar a la solución. En ocasiones la mejor solución armonizante está más cerca del 
polo “cambiar” y en otros casos la mejor solución queda más cerca del polo “no cambiar”.  

Diariamente muchas situaciones cambian, otras no. No podemos cambiar la forma estructural del 
cuerpo a cada rato, pero sí podemos cambiar el lugar en que está el cuerpo personal. Podemos conservar o 
cambiar nuestros hábitos de pensar, hablar y actuar, entre los polos de mejor o peor, en algún grado.  
Shaktina: En una creación hecha por Un Dios Amoroso y Sabio, el cambio vivencial debiera servir para 
acercarse a Él, es la pista por encontrar, conduce al tesoro transdimensional, enterrado en algún paraje de la 
selva de nuestro interior.  

También figura en el MADI Krisshanva que todo el universo y las dimensiones relativas están 
siempre cambiando, en mayor o menor grado. Acelerando la escala de tiempo de nuestro planeta, esos 
cambios lentos que son las montañas, te parecerían olas de mar viniéndose encima.  

La apreciación o no del cambio de las montañas, solo es un problema de escala de tiempo entre el 
observador y lo observado. Cada mil años las montañas no están iguales, por el efecto de los vientos, las 
aguas, terremotos, movimiento de placas geológicas, etc. Aun cuando para algunos las montañas puedan ser 
tomadas como símbolo de lo inamovible, representan un cambio en el relieve del paisaje, cuando la vista 
observa el juego de altibajos de tantos lugares. Las placas geológicas, que también cambian, empujan 
cordilleras enteras, o las forman, al colisionar. Y a su vez, son empujadas, por las correntadas de magma. 
Preguntócrates: En sentido físico, ¿cuál es la mejor representación del par “cambio / no cambio”? 
Sefo: En sentido físico, el par “onda / inercia” es la mejor representación del par “cambio / no cambio”. 
Preguntócrates: ¿Cómo se relaciona la inercia y la onda con el par “cambio / no cambio”? 
Sefo: La onda senoidal es el mejor ejemplo físico de tendencia al cambio incesante, mientras que la 
inercia es el mejor ejemplo físico de tendencia al no cambio. 

La inercia es la tendencia a conservar el estado anterior de mínima energía. Una roca se queda 
en un estado en que gaste menos energía, y por sí no propicia cambios. Cuando una roca va avanzando por 
el espacio vacío con una velocidad constante, tiende a mantener esa velocidad, porque eso no le desgasta 
energía.  

Para mover una roca de su lugar es necesario aplicarle una fuerza externa, nada ocurre pidiéndole 
por favor que se mueva.  

Una cultura aislada puede ser tan opuesta al cambio, que sin influencia externa podría permanecer 
sin cambios durante miles de años, si no consigue controlar un mínimo de pares de opuestos importantes.  

Mientras escrituras de tabúes antivitales sean impuestas a la fuerza a las nuevas generaciones, 
¿qué perspectivas de cambio podría provenir desde adentro? ¿Qué espíritus altovibrantes querrían nacer a 
degradarse en culturas demasiado antivitales, que usan, como antaño tantas, el nombre de Dios para 
invasiones rapaces, disfrazadas de cualquier cosa?  

En el extremo de vibrar bajo, la cultura degradante entera puede alcanzar la frecuencia de la 
autodestrucción. Las culturas más degradantes suelen ser las que causan más guerras, civiles o 
internacionales, y pobreza para sus pueblos, por los males que atraen. En ellas, la muerte siempre está de 
fiesta.  

La onda pura es la tendencia a permanecer siempre cambiando entre polos opuestos. Cuando 
llega a un polo, no se queda ahí, sino que se devuelve hacia el otro y así, mientras dure la existencia de la 
onda.  
Preguntócrates: ¿En qué radica lo universal y lo multidimensional del par cambio / no cambio, según el Madi 
Krishanva? 
Sefo: Aparte lo ya nombrado, que por sí bastaría, lo universal del juego entre los polos de cambio y no cambio 
se aprecia también en que todos los verbos conocidos y por conocer, denotan acción, tipos distintos de 
cambio. 
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De las acciones que denotan los verbos, solo unas pocas se pueden realizar simultáneamente, como 
respirar, latir el corazón, fluir la sangre, etc.  

No estás esquiando siempre, y algunas personas jamás esquiarán en su presente vida. La mayoría 
de los verbos se mantiene en estado de no cambio mientras no los activas. Un cambio que no puede ser 
detenido en el cuerpo biológico, es el envejecimiento, aunque igual podemos conseguir envejecer más rápido, 
por medio de hábitos antivitales, o más lento, por medio de hábitos vitalizantes, satchitanandistas o sátvicos.  

El Absoluto Es la Esencia Causante de todos los cambios, pero en Él nada cambia porque Es 
inmaterial, no manifestado. El Absoluto Es El ejemplo más universal de vigencia del “no cambio 
material”. El universo relativo, compuesto de ondas partículas vibrantes, es el mejor ejemplo macro de 
que el cambio es algo universal. Las galaxias están viajando siempre. Incluso los bastiones de la 
inercia que son las piedras, en su plano micro evidencian gran dinamismo de partículas subatómicas. 

Las leyes naturales son guías para regir el cambio, y a las criaturas se les permite algún libre 
albedrío, creciente con la evolución, desde el animal al hombre. Algún vaivén entre vida y antivida es posible. 
   Tanto la creación como la mantención y la destrucción del universo no son más que distintas fases del 
proceso universal de cambios. Y en la Tabla OM del día de Brahmán, se definen 60 horas absolutas, 
respecto a las cuales avanza incesantemente la hora cósmica universal.  

Toda luz está siempre cambiando, pero hasta los fotones tienen cierta masa de movimiento, y la 
masa es opuesta al cambio. Toda materia comienza y termina.  

Las ondas / partículas dan para mucho, pueden servir de base a varias dimensiones. Nosotros 
vemos la luz que está representada en el arco iris, pero dejamos de ver la luz que tiene su frecuencia de 
vibración más rápida que el violeta, o más lenta que el rojo. Los seres con cuerpo y psiquis burdos, captamos 
frecuencias burdas, con sentidos burdos.  

Los sentidos humanos están diseñados para captar solo cierto ancho de banda del espectro de 
ondas electromagnéticas. 

El arco iris representa una banda de percepción visual de objetos y seres de esta dimensión, pero 
captarlo no implica que no existan las otras dimensiones que la física y las matemáticas postulan. Si todas las 
dimensiones relativas están conformadas por ondas / partículas, cada una con su ancho de banda de 
frecuencias, entonces todas las dimensiones relativas son cambiantes. Además, si fueron creadas y tienen 
final, si ocurren en ellas fenómenos, cada una en su escala de tiempo también cambia.  

El tiempo presente es como una ola que avanza convirtiendo el futuro en pasado. Todo el universo 
y sus vibraciones ordenadas en el tiempo, no son más que las energías radiantes de Dios, más o 
menos condensadas en unos lugares que otros.   

En cierto modo “las dimensiones colectivas manifestadas son los tres cuerpos relativos de Dios”. 
 

Las tres dimensiones pueden clasificarse en tiempos más rápidos o más lentos, según las bandas de 
frecuencia que las definan, y toda manifestación en conjunto no sería más que ondas partículas vibrantes, en 
el fondo, tiempo. Ondas / partículas de diferentes clases y formas, interactuando. (Esta frase se complementó 
al año 2010 con los anchos de banda en frecuencia de las dimensiones. Ver T5-SFO y la Tabla OM). 
   El tema da para más, pero no es la idea agotarlo en este libro. Sería imposible. 
   Si la ley del cambio es una ley natural profunda de Dios, entonces hay que poner suficiente cuidado en la 
clase de cambios o no cambios que se han de propiciar o eludir para llevar adelante una encarnación 
aceptablemente evolutiva.  

Hay que vigilar los cambios, en especial las transiciones entre estados. Pueden provocar 
bienestares o accidentes. Cambiar de peatón a conductor de automóvil, es una transición.  
Todo buscador de Dios debiera apostar a cambios sachi, que aviven el reflejo del Sat Chit y Ananda Divino.  

Para cambiar hacia un estado más sátvico, se necesita cuidar que los pensamientos, palabras y 
obras personales causen cambios para bien y no para mal. Porque otro de los pares a armonizar es el juego 
entre cambio y no cambio. Ni el exceso ni el defecto de cambios generan armonía. 

El gran santo peruano, Fray Martín de Porres, se consideraba culpable al decir: “¡Cuánto más pude 
haber hecho, y no lo hice!” Frase que cada uno ha de armonizar en su presente; un día sin hacer algo por 
balancear opuestos al estilo AMOR EN ACCIÓN, suele ser un día perdido. Hasta descansar es armonizante 
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cuando existe agotamiento. Esos que solo quieren dar y dar, sin recibir, están desequilibrados hacia el polo 
del dar. Porque no se puede dar sin recibir. Recibimos aire, alimento, agua, sol, etc. Pero lo más frecuente es 
el desequilibrio hacia el polo del recibir. Es posible cambiar, moverse entre esos dos estados opuestos. Si una 
manzana es todo lo que tienes, y la das, tendrás que moverte para conseguir algo para volver a darlo.  

 
El agotamiento laboral es frecuente en la actual era neofeudal, los grandes señores neofeudales o 

grupos económicos, administran para zafarse del máximo de incertidumbre, tirándosela al pequeño agente 
comercial, el individuo, Míster Moya. Controlan el cambio comercial a su favor, para desvalijar al micro, y eso 
que dicen: “El mercado se regula solo”, es una falacia. Pero la polarización entre pobres y ricos no va a durar 
siempre, la ley natural del cambio y la selección natural están muy vigentes hoy día.  

 
No debiéramos mirar “solo como malos” a los dueños de grupos económicos, (aun si de manera 

injusta, ellos están moviendo la economía hoy; si repentinamente no estuvieran, la economía colapsaría). 
Tampoco debiéramos mirar solo como bueno al “pobre individuo”. La suma de pobres y ricos individuos están 
depredando la biósfera hoy. Y si tenemos hijos por docenas, no le estamos haciendo un favor a la biósfera, ni 
a los hijos, salvo excepciones. 

Es cierto que la mayoría de los individuos están llevando la peor parte hoy, pero el actual estado de 
cosas se logró por lo que hacemos o dejamos de hacer los individuos, presentes o pasados. Gente 
indisciplinada, buscadora de placeres, que come demasiado, que por nada causa guerras, devasta 
rápidamente la biósfera.   

Hasta antes del año 2000, el poco recurso en disputa que pudiera quedar, en un ambiente casi del 
100% de egoísmo, era succionado por la fuerza de gravedad dominante de los egoísmos mayores. El que 
puede acumular más, acumula más, sin importarle cambiar hacia un mejor balance del “dar / recibir”. Como 
las cadenas de supertiendas en competencia por abrir sucursales en todas partes, y que por igual explotan a 
sus trabajadores.  

En la economía se debiera manejar de modo armonizante el cambio de tenencia de recursos, pero 
en el capitalismo, el que puede, acumula más, y ese es el rico, usando ventajas de economía de gran escala. 

La polarización de recurso entre pobres y ricos se agrava por la pésima estructuración de las 
ciudades, quemadoras de petróleo; hay un karma generado por el exceso de movimiento, un karma asociado 
al combustible, que genera grandes acumulaciones de dinero, grandes poderes de compra, tal que para el 
individuo típico, “el mundo es ancho y ajeno”, como el título de la novela del destacado escritor peruano Ciro 
Alegría.  
Preguntócrates: ¿Qué se entiende en SFO por: “vigilar las transiciones”? 
Sefo: Las transiciones son cambios de estado. Cuando te subes a conducir un vehículo motorizado, pasas por 
la transición de peatón a conductor. Antes de consumar esa transición necesitas haber verificado varias 
cosas.     

Si estás sobrio, sin sueño, si sabes manejar, si sabes a dónde vas, si tienes bencina, dinero, las 
llaves, los documentos, si tienes salud compatible con la conducción de un vehículo (vista, oído, tacto, 
movilidad de extremidades), si no vas a chocar al moverte, si no vas a atropellar a alguien, etc. Pero una vez 
que te subes, la transición de un lugar a otro dura hasta que dejas de conducir, y cualquier descuido puede 
ser letal, no solo para tí. Conducir un vehículo es una transición que dura mientras el vehículo está cambiando 
de lugar, y no se puede desactivar el alerta a esa clase de cambio mientras la transición del conducir no cesa. 
Otras transiciones son: salir de tu casa, subirte a un avión, decidir abrir la boca para comer o hablar algo, etc. 
Si no analizas bien las transiciones, corres más riesgo de accidentarte, o de tener problemas. 
Preguntócrates: ¿Cómo cambia el ser humano, en cuanto a existencia, sabiduría y armonía, o satchitananda 
personal, cuando evoluciona? 
Sefo: Todos esos que nombraste, miden vibración burda, astral, causal y divina. Al evolucionar, no 
solo el ser humano, sino que en general los seres evolucionantes, aumentan vibración, convierten 
tamas en rayas y rayas en satva, ganan calidad de satichidananda. Evolucionar es acercarse al 
sachidananda supremo. Sachitananda es armonía, sabiduría y existencia supremas. 
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Según se desprende de la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya, los seres vivientes 
relativos evolucionamos espiritualmente desde estados de menores hacia estados de mayores 
satchitanandas individuales y colectivos. La sabiduría y el satchitananda individual de los seres 
evolucionantes se manifiesta menos cuando los seres están en estados menos evolucionados. 

La existencia relativa del cuerpo pulsa con una serie de ritmos vitales. La presencia del poder 
ordenador del alma en los cuerpos de las distintas dimensiones también pulsa, provoca cambio organizado en 
cada uno de los cuerpos que utiliza como plataforma existencial relativa.  

La ola de cambio evolutivo de los seres evolucionantes, cuando avanza por el océano de las 
existencias relativas, se llama reencarnación.  

La ola de transición, por la cual el espíritu evolucionante cambia de una especie a otra, se llama 
transmigración.  

Según “Autobiografía de un Yogui”, de Paramahamsa Yogananda, cuando el ser en evolución deja 
de renacer en el plano Burdo (porque se ilumina), comienza a realizar ciclos existenciales en el plano Sutil, 
hasta que los supera, y gradualmente mejora su vibración, como para comenzar a evolucionar 
exclusivamente en el Causal. Según esto, la existencia relativa de los espíritus evolucionantes es muy 
cambiante, en el sentido purificativo. Estamos cambiando continuamente con los tres cuerpos-psiquis, 
pero no con el alma. En todos ellos cambia el tiempo.  

La armonía de corto plazo cambia según los pares que toque balancear cada día, y según la calidad 
del logro. “Tomar el agua necesaria” es un cambio armonizante respecto de la situación “tener sed”, pero 
cuando la sed se acaba, se entra en un estado de no cambio respecto de la acción “beber agua”, hasta que 
se tenga sed de nuevo.  
Shaktina: No solo cambia la existencia con la evolución espiritual, sino también el grado de armonía y 
sabiduría que se puede lograr en cada etapa. La conciencia de vigilia es como una flor, que abre y cierra 
cíclicamente su darse cuenta, por los días y las noches. La conciencia humana típica se mueve como 
onda dentro de las 24 horas diarias. En el dormir profundo, los pétalos de la flor de la conciencia se 
encuentran cerrados; en el soñar, los pétalos están semiabiertos; en la alborada, se abren, a la frescura de la 
mañana, y así continúan durante el día de la vigilia, hasta cerrarse al llegar la noche, y así sucesivamente, 
mientras le queden latidos al cuerpo. 

Intoxicándose menos, la flor de la conciencia diaria es más hermosa; resonando mantras, un suave 
perfume divino comienza a permear la circunstancia por donde las energías corporales del meditante circulan. 
Preguntócrates: ¿Qué o quién puede causar mayores o menores cambios armonizantes? 
Sefo: Dios causa cambios armonizantes universales de lo manifestado. La belleza de la libertad de los seres 
evolucionantes consiste en que cada uno, no solo puede, sino que debe causar y administrar sus propios 
cambios evo. Los seres evolucionantes no somos como simples objetos de un armario que una dueña de 
casa reubica a su antojo. Los cambios desamorosos provienen de seres dominados por el tamas y el rayas, 
de humanos demonios, humanos animales y humanos degradados, y todos tenemos alguna proporción de 
eso, o no tendríamos cuerpos en el Burdo. 

Lo más ignorante puede causar menos cambios armonizantes, porque tiene más restricciones, se 
apega a unas pocas interacciones materialistas y se queda con eso, no busca la interacción más universal de 
todas, que es la interacción mántrica con Dios.  

Lo que no interactúa, no promueve cambios afuera. Las piedras, por su inercia ignorante, solo 
interactúan con las piedras cercanas, cuando están en un montón detenido de piedras. 
Shaktina: Por otro lado, lo tamásico puede alcanzar un gran poder destructivo, y sobran ejemplos de ésto; una 
roca cósmica grande puede extinguir masivamente la vida en un planeta.  

Es una actitud sabia cambiar, de modo que lo tamásico no enferme nuestro satchitananda personal. 
De esa manera evitamos la entrada de los caballos de Troya tamásicos a nuestro cuerpo o nuestra psiquis. 
Es sabio quitar el máximo de tamas y rayas de las comidas biológicas y psíquicas, y para eso el único nicho 
de acción posible es el presente. 
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6.- LA LEY NATURAL DE LA “SABIDURÍA / IGNORANCIA” 
 
Preguntócrates: ¿Qué tan universal es el par sabiduría / ignorancia? ¿Qué ley resume el funcionamiento del 
este par? ¿Aplica esa ley a la economía actual, por ejemplo? Da algunas aplicaciones. 
Sefo: Toda la creación, todos los seres evolucionantes, y hasta las cosas, los átomos, el espacio burdo, están 
permeados por el par sabiduría / ignorancia. La inteligencia armonizante de los seres evoluciona hacia Dios 
del mejor modo, y el uso desarmónico de la inteligencia aleja de Dios, impurifica los velos existenciales. Los 
que se alejan van hacia el reino de la sombra, del sufrimiento, de la pobreza, del caos, no otro que el reino de 
la ignorancia. Egoísmo e ignorancia van de la mano. Amor, armonía y sabiduría, apuntan hacia el polo 
opuesto de la ignorancia. Hacia uno de estos dos polos transdimensionales opuestos se avanza al vivir 
o antivivir: la Sabiduría de Dios, o la ignorancia de las piedras. Pero hay algunos que creen hacerlo 
bien cuando dan rienda suelta a sus afanes posesivos egoístas, y ponen a su servicio los mejores 
profesionales y medios comerciales que encuentran, basados en el desarrollo de la ciencia del tiempo. 
 
La ley Chit SFO, es: “LA INTELIGENCIA SIN ARMONÍA SE AUTODESTRUYE”. Aplica individual y 
colectivamente, para el ser humano, al manejo de grupos, naciones, en filosofías, políticas, economías y 
religiones, al menos. Se relaciona con que en procesos vitales burdos, con los dos polos en el plano burdo, se 
pierde armonía por exceso, pero también por defecto. En estos tipos de pares de opuestos, avanzar hacia los 
extremos, significa antivitalidad, sufrimiento, y, más al extremo, muerte. Los extremismos deben ser 
advertidos a tiempo para evitar mayores problemas, pero el extremismo actual está siendo provocado por una 
serie de factores, el principal de los cuales es el apego egoísta al acumulativismo, que se ha vuelto norma, y 
está cerca de salirse de control al 2012.    

Un ejemplo de pérdida de armonía mundial es el neofeudalismo polarizante; agrega gran dinamismo 
egoísta a las personas asalariadas, pero en alto porcentaje es el macro-agente comercial es quien se apodera 
de la torta. Se lo llama polarizante en SFO, porque está hecho para que el macro abuse del micro, para que 
genere cada vez más pobres y menos ricos, en una primera etapa, que obviamente no puede durar siempre, 
porque los recursos de los pequeños y pagalotodos moyas, son limitados.  

Esta primera etapa, dura mientras los grupos económicos se consolidan, aprovechando ventajas 
comerciales macro, y le succionan capital, a los microagentes económicos, y a los Estados neofeudales.  

La segunda etapa comienza cuando al micro agente comercial, y a los Estados, ya le ha sido 
despojado todo. No hay fondos de jubilación, los Estados se encuentran endeudados a más no poder, los 
grupos económicos ya se han apoderado del recurso estratégico nacional en todas partes donde se aplicó 
irrestrictamente, los grupos económicos figuran con pocas ganancias, porque se hacen préstamos ficticios a 
bancos de su mismo holding para declarar la nada misma de impuestos, y los Estados neofeudales ya no 
tienen como hacer frente a la enormidad de gastos sociales. Es la crisis anunciada por Marx. 

En su momento de mayor triunfo aparente, con los señores neofeudales sonrientes por sus 
acumulaciones de capital, el neofeudalismo avanza con prisa hacia su propia autodestrucción. Y, luego de 
algunos dolores de parto, será reemplazado por algo mejor. Pero no deberíamos temer, mientras subamos la 
vibración. El cuerpo astral no necesariamente muere, ni el causal, cuando muere el cuerpo biológico, y el 
alma es eterna. Vale decir, tranquiliza saber que nuestra esencia nunca ha estado en peligro, porque esa 
esencia es el alma, de vibración suprema. Con cuyo apoyo debiéramos ser capaces de hacer algo mejor acá 
abajo, que un sistema polarizante, que no guarda gran diferencia con la ley selvática en la cual el león se 
come la parte mayor de la presa que cazaron las leonas.  
Representantes estatales venden recursos estratégicos por ignorancia, por coimas, para aparecer realizando 
obras durante sus breves períodos de mando, asociadas con hacer caja para gastos sociales imperiosos. 
La antivitalidad del sistema neofeudal polarizante, en que los grupos lucran con los recursos estratégicos de 
los países, y dejan los gastos sociales para los Estados, será más patente en tiempos de vejez de la actual 
generación laboral, al 2012. Han dicho que incluso en USA quedan fondos de jubilación para pocos años.  
Dudón: ¿Es sabio sentir terror o temor por Dios? 
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Shaktina: Con respecto a que la inteligencia sin armonía se autodestruye, en territorios con abundantes ciclos 
de odio activos desde antiguo, la felicidad es un sol que nunca amanece. 
Piensa en estas dos frases contrapuestas: a) Sabiduría es temor a Dios. b) Sabiduría es amor a Dios.  
¿Cuál considera tu conciencia moral que es mejor de estas dos frases, cuál está más cerca del mandamiento: 
“amar a Dios sobre todas las cosas”, “a” o “b”? En otras palabras, ¿qué es más importante para tu interacción 
religante con Dios, que sientas amor o temor por Él?  
Fundamentalisto: Yo escojo a) porque está escrito en mi escritura: “sabiduría es temor a Dios”, y solo lo que 
figura en la Biblia es la única verdad de Dios.  
Dudón: ¿Y no crees que asociar el temor con la búsqueda de Dios insinúa caminos terroristas a los humanos 
demonios, degradados y animales? 
Fundamentalisto: Ese no es el sentido; resulta sabio respetar a Dios, que la Biblia es su palabra, para evitar 
ser condenados al infierno eterno.  
Sarcásticus: De poco les sirvió tu interpretación a los que sufrieron la inquisición en carne propia. Crees a 
ciegas que la Biblia es 100% palabra de Dios. Pero basta leerla página por página, con mente abierta, 
para darse cuenta que no es así. Y puede que sea necesario leer otra escritura antes, como El Corán. 
Esa otra escritura la leerás con mirada imparcial, o incluso sesgada, si no es la tuya.  

La Biblia es un libro humano, como todos los libros, solo que tiene más destellos divinos que los 
libros típicos, pero también contiene destellos de sombra, manipulaciones, o resultado de creencias obsoletas 
típicas de los tiempos ignorantes antiguos, especialmente en el Antiguo Testamento y en el Apocalipsis que 
atribuyen a San Juan. Consultándole radiestésicamente a Dios: ¿Escribió San Juan el Apocalipsis bíblico?, 
este autor recibe una respuesta negativa. Y el lector podrá preguntar también a Dios: ¿Qué porcentaje de 
palabra de Dios tiene la Biblia? Según lo cual se podrá estimar cuánto fueron sus redactores y especialmente 
sus compaginadores del Imperio Romano, siglo III d.C., contra ese mandamiento que dice: “no usar el santo 
nombre de Dios en vano”. Y se usa a Dios de modo falseado, cuando fundamentalistamente se afirman como 
sagradas, frases extremadamente bajovibrantes. La frase “Dios amor creó el infierno eterno para las mayorías 
llamadas pero no escogidas”, mide 100% de anti-religiosidad en la TRA. Ver T0-SFO. No es amar a Dios 
aceptar afirmaciones que conceptualmente Lo degradan ante ojos humanos. Cualquier cultura que se afirme 
en conceptos odiosos de Dios, es degradante desde su raíz. Dios Es indegradable.  
Shaktina: Es sabio respetar a Dios, pero resulta más sabio todavía ser capaz de sentir amor por Dios; 
SABIDURÍA ES AMOR A DIOS; se necesita ser un sabio avanzado del espíritu para sentir realmente una 
atracción inmensa y desbordante por Dios; para que ocurra eso, hay que estar evolutivamente muy liberado 
de ataduras materialistas.  En VC86% se alcanza ese nivel evolutivo, en el cual el hombre despeja la 
conexión entre las psiquis de abajo, y su alma, o Dios. Dios y las almas son Uno.  

Es necesario disciplinar armónicamente la conducta vital para crear a la brevedad condiciones de 
menor ignorancia y mayor satchitananda, bajo las cuales amar a Dios no sea un sueño, sino una realidad 
espontánea.  

Metafóricamente se puede hablar con buen sentido de temer a Dios, cuando se teme a las 
consecuencias que según la ley natural tendrán nuestras faltas de amor a los otros seres, o a nosotros 
mismos, por ejemplo.  
Sarcásticus: Pero ciertos ideólogos han hecho del amor a Dios una teología comercial de la condenación. 
Pagas, te perdono, y te salvo. 
Sefo: Lo que ha de caer, va a caer. Si Dios impulsa un cambio cultural para mejor en el mundo que lo quiera 
escuchar, es para mejor, pero se debería notar que los pensamientos, las palabras y las obras son mejores, 
cuando se aplica lo que dicen que afirma Dios.  
Avatar VC97% dijo: “filosofía es amor a Dios”. El complemento sombrío de esta definición, es: “Antifilosofía 
es desamor a Dios”. Todo se puede dar vuelta, cuando el objetivo es egoísta. El lector podrá medir en la 
TVF, el porcentaje de verdad o falsedad de esta frase: “Para someter a los gobernados como reses a su 
servicio, los romanos manipularon la Biblia, y eso quedó como tradición, porque también dijieron que la Bibllia 
era 100% palabra de Dios”.  
Dudón: ¿No será muy complejo el tema de la sabiduría? ¿Qué le importa de éstas abstracciones a la gente 
común y corriente? 
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Sarcásticus: Cualquier concepto se puede invertir, de buenas para malas, o de malas para buenas 
intenciones. Al ciudadano común y corriente le interesa que no le pasen gatos por liebres, con tanta 
secta y manipulación comercial camuflada que hay. Le interesa que no le digan: “pon la otra mejilla 
setenta veces siete”, para transformar su grupo humano en un rebaño de reses fácilmente gobernable 
por los perros del pastor dirigente del rebaño político, religioso, militar, imperial romano que es como 
empezó, u otro. Algunos comienzan hablando del mensaje de Cristo, como preámbulo a su propio mensaje 
ideológico, pero después resulta que son una empresa religiosa y discriminan por ejemplo a los de raza 
negra, diciendo que son una raza emparentada con el demonio, contradiciendo frontalmente la esencia 
amorosa del mensaje de Cristo. Cristo dijo muchas positividades, pero no algunas barbaridades que le 
atribuyen.  

Para que cualquier predicador fulminante no te pase gatos por liebres, necesitas tener claros 
unos pocos principios, que no son tan complejos como parecen. Es básico el principio del amor.  

Bharack Obama es la mejor negación a los que discriminan a los seres evolucionantes que habitan 
cuerpos de piel negra, trae una VC82% desde vidas anteriores, aunque no haya logrado acercarse a eso en 
la presente vida. Y también el santo católico peruano Martín de Porres, que tenía grandes poderes, que usaba 
con humildad. Poco a poco más personas podrán medir en la TVC, que cualquier ser evolucionante con 
cuerpo burdo vivo, tiene un alma que lo aviva, desde la vibración divina, o no podría tener el movimiento 
celular tan organizado que tiene, el cual es parte de la manifestación de la sabiduría suprema en lo relativo. 

 Recordemos que las células no tienen cerebro, pero aun así son capaces de moverse de un modo 
más organizado y rápido, que cualquier empresa humana. Por supuesto, si se mueven en un entorno vital. Si 
el entorno es antivital, son generadas enfermedades y cánceres. Las ideologías que bajan la vibra de toda 
una cultura, operan como cánceres mentales. Simplemente no son compatibles con el amor a todos los seres, 
no son compatibles con el amor a los no creyentes, por ejemplo. Comenzando por la inversión de conceptos 
asociados a Dios. 
Shaktina: Los asiáticos se han preocupado de que sus principios filosóficos les permitan vivir sus filosofías. 
Las filosofías occidentales en general han estado más desvinculadas de la vida cotidiana que las asiáticas, 
habiendo excepciones. Filosofías hay muchas, tantas como personas, y se fabrican con estilos de acciones, 
en el entendido que importan más los hechos que los pensamientos, en el plano de la conducta acumuladora 
de karma.  

Pesa más matar una vaca, para comerle su cuerpo, que solo pensar matarla. Algunos creen que 
tienen una filosofía, donde todo es grandioso, y en realidad tienen otra, donde mandan los impulsos 
tamásicos. Corroborado por lo que hacen.  

Lo básico que todos necesitamos de la sabiduría personal, consiste en saber vivir la vida cotidiana 
de un modo que no sea contrario ni ambiguo respecto a lo central de la ley natural de Dios, tal que no 
implique destruir a la biósfera, ni a la sociedad, ni a nosotros mismos. A ningún ser evolucionante le sirve 
retrasar su tiempo evolutivo cósmico, usando el tiempo en malas obras. 

La función absoluta de saber / ignorar es algo que Dios refleja más o menos pálidamente en todas 
sus criaturas, según su evolución. En un tema que todos ponemos en práctica o desuso, querámoslo o no, de 
una u otra forma. Hasta los errores garrafales están regidos por este par esencial, son faltas de sabiduría, 
faltas de alerta al vivir.  

Sabiduría se relaciona con inteligencia y conciencia. Hay sabiduría de ésta dimensión, y también 
sabiduría multidimensional. La sabiduría es una función multidimensional del alma, y de las tres psiquis 
humanas, y en promedio decae al alejarse de Dios. La sabiduría humana plena se logra cuando las cinco 
capas y los tres cuerpos-psiquis han sido purificadas de ignorancia, sinónimo de “corazón puro que refleja la 
voluntad sachidanandista de Dios”.  

Al pronunciar: “sabiduría absoluta”, el péndulo toma VC-OM en la Tabla VC, que mide la frecuencia o 
vibración cósmica evolutiva de los seres, cosas y conceptos manifestados. 
Preguntócrates: ¿Qué sabiduría multidimensional tiene el ser humano y en qué se relaciona con el camino 
evolutivo transdimensional práctico? ¿Hay otros seres con mayor sabiduría, en otras dimensiones? ¿Cuándo 
alcanza el hombre el máximo de sabiduría? 
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Sefo: La sabiduría multidimensional humana es un tesoro que está enterrado en el alma, bajo muchas 
o pocas toneladas de ignorancia, según la evolución personal. La máxima sabiduría la alcanza el 
hombre cuando se integra a Dios y deja de ser hombre, cuando supera el estado de ser evolucionante. 
En VC99%. 
 
   Varias tradiciones hablan de ángeles de sabiduría y poderes diferentes, como arcángeles, querubines, 
serafines, ángeles y demonios, o elfos, gnomos, duendes, etc. El lector puede medirle la VC a cada uno de 
esos, a ver si obtiene algo. Conviene ir anotando lo que se mide, con fechas. Este autor no mide que existan 
ángeles como tales. Pero sí seres evolucionantes de diferente nivel evolutivo y dimensión existencial.  
Si los ángeles no tienen vibración, no fueron creados por Dios, son imaginarios, o metáforas de algo que es 
mejor llamar de otra manera. 

Las tradiciones o personas que hablan de ellos probablemente se referían a experiencias con seres 
multidimensionales que de alguna manera se les hicieron visibles en el plano humano. Y que algún artista 
representó con alas, para darle mayor expresividad a su obra. Y hasta puede que algún ser de dimensiones 
superiores se haya presentado con un look alado, en alguna aparición necesaria, para transmitir mejor su 
mensaje. Pero en SFO no se mide que existan arcángeles, querubines ni serafines. Este autor no tiene nada 
contra estos seres, incluso creía en ellos, por haber sido educado en la tradición católica. Pero no les mide 
vibración. A ninguno de ellos. Todo lo cual tendrá que ser medido por otros, una medición no basta.  

  
El camino evolutivo transdimensional práctico es una búsqueda de sabiduría trans. Recordar 

experiencias del paso por el túnel, o del diálogo con el ser de luz al final del túnel, son ejemplos de 
sabiduría transdimensional.  

Si el ser humano puede saber algo de otras dimensiones, es porque tiene una infraestructura 
existencial que lo permite. Tenemos sabiduría multidimensional potencial por tener alma, pero la 
manifestación de esta sabiduría varía de grado según las personas, según si estemos despiertos, 
soñando, o dormidos, y depende de qué tan libre de ignorancia esté la persona. La libertad de los 
condicionamientos de la ignorancia es la mejor forma de libertad que puede ganar el ser humano, 
según la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya. 

En general, toda forma psicofísica que evidencie sabiduría y vida, prueba su conexión con Dios, una 
ligazón multidimensional. El ser humano se está asomando a lo que ocurre en otras dimensiones. Las 
regresiones colectivas son un ejemplo de experiencia multidimensional colectiva que abre la puerta a la 
ciencia multidimensional o ciencia espiritual.  

Según las experiencias de varios años del psiquiatra español Mario Taboada, las personas que 
participan de la experiencia de regresión colectiva cuentan lo mismo en forma independiente, entran en una 
conexión telepática, que les permite incluso contestar lo que está viendo otro de los que están en el trance 
colectivo, en un cuarto aislado, por ejemplo, algo de algún color o forma específico, puesto por los 
investigadores externos del proceso. 

En cuanto a lo colectivo, la sabiduría promedio es mayor en los seres de las dimensiones más 
próximas a Dios, y es menor en los seres de dimensiones más alejadas de Él, pero cada dimensión 
tiene lugares habitados por seres de mayor o menor satchitananda, de mayor o menor VC.  

La separación en el Astral se produce por la vibración de los seres, según Yogui Ramacharaka. Un 
ser de mayor vibración puede disminuirla, para ir a un lugar de menor vibración, pero los seres de menor 
vibración no pueden aumentarla, para “invadir” lugares de más alta vibración.  

Según esto, sería imposible “un ataque de demonios bajovibrantes a los dioses, en el plano 
Causal”, dimensión o plano que mide eje vibratorio resumen VC90%. Los humanos demonios a lo más 
podrían llegar hasta VC74%, como el poderoso demonio Ravana, que fue matado por el avatar Rama 
(VC92%) acá en la Tierra, según el Ramayana, que no indica estas mediciones. Los avatares son 
potenciados por Gayatri.  

Eso sí, los cuerpos burdos de los seres altovibrantes pueden ser matados por los 
bajovibrantes, si no se encuentran adecuadamente protegidos, o si no han desplegado plenamente 
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sus poderes, o si corresponde que así sea. A Cristo y a Krishna trataron de matarlos apenas hubieron 
nacido, y no son los únicos casos.   

Es coherente que la ley natural separe estados evolutivos por vibración. En la Tierra, hay lugares 
donde la gente promedio es más inculta y apegada a deseos bajos, a costumbres ignorantes y agresivas, 
pero también existen otros lugares donde la gente es más culta, como en Europa del norte, la parte más fría, 
o también en Asia, guardando las diferencias entre culturas. La gente de Suecia o Noruega es más 
disciplinada que la gente de Portugal, España o Italia, pero éstos últimos lo son más que el promedio de 
Sudamérica. Según el japonés Tomio Kikuchi, líder del Instituto Único para Sudamérica, la mayor indisciplina 
para vivir se da en las zonas tropicales, que cataloga como la gente más yin, más relajada.  
Preguntócrates: ¿Qué papel juega la intuición dentro de la sabiduría? 
Sefo: La intuición es un aspecto de la sabiduría. La intuición es una interacción transdimensional de 
información. Pueden ocurrir intercambios de información interdimensionales, aunque no sean estrictamente 
intuiciones de la mejor calidad. Puede que el padre muerto de alguien le ayude a encontrar un objeto perdido. 
Zutano puede creer que “descubrió” una ley natural, pero en verdad “se la sopló el ángel de la guarda”, o el 
encargado trans ad hoc, porque estaba en su misión sacar a luz esa ley natural. Estas ideas “sopladas al 
oído” por seres de otras dimensiones, en SFO son llamadas “correos electrónicos trans”.  

La intuición “full” ocurre cuando ganamos la habilidad de sacar directamente información verdadera 
del Internet Cósmico, sin ayuda de seres intermediarios, sin ayuda de medios como péndulos radiestésicos. 
Esa clase de intuición sí tiene que ver con la sabiduría multidimensional del verdadero genio. Pero podría 
aparecer como genio alguien al cual “le soplaron” información, sin serlo. A los verdaderos genios, capaces de 
“ver la ley natural como es”, en la tradición India se les llama Rishis, o videntes. No tienen vibras cósmicas 
menores. El Padre del Yoga, Rishi Patánjali, enseña técnicas para desarrollar la intuición, en sus “Yogasutras 
de Patanjali”, solo que para eso hay que utilizar el estado de conciencia que él llama “Samyama”, que 
“casualmente” mide VC125%.  

Para manifestar al universo de bajo VC99%, según mide este autor, Dios Se manifestaría a Sí mismo 
en la dimensión Causal, hasta una VC mínima de VC99%, la llamada “frontera con Dios”, en SFO, según se 
mide en la Tabla VC.  
Preguntócrates: ¿Qué papel juega la intuición en la SFO? 
Sefo: Este autor no se considera alguien de creatividad especial, porque alrededor del año 1970 el maestro 
rosacruz César Capdeville le dijo: “te ayudarán seres de muy alto nivel”. Y en ese contexto, este autor 
funciona como un PC que recibe correos psíquicos. El PC no fabrica los correos psíquicos, y solo interviene 
en las distorsiones, en los errores.  
Para minimizarlos, este autor revisa bastante, dentro del poco tiempo disponible por trabajar en otra cosa. La 
idea es que todo sea coherente con los ocho principios, con las altas vibras radiestésicas conceptuales, 
susceptibles de ser medidas. Pero como este autor no puede lograr la precisión que lograrán los maestros 
radiestésicos que están por venir. U otros, no tan maestros, pero potenciados por Gayatri para medir con 
precisión. Este autor aporta en retransmitir los correos electrónicos psíquicos que recibe, para que otros 
desarrollen culturas más evolutivas que permitan realizar mejores mediciones, y para aportar a que las 
personas se interesen de mejor manera por ser mejor maestros o maestras de sí mismos, todo lo cual 
facilitará que tengan hijos altovibrantes, que completen las tablas que inició este autor, con valores numéricos 
más confiables.  

Se necesita ayudarse con toda la purificación posible, y traerlo como misión, con merecimientos en 
vidas anteriores, para recibir correos psíquicos importantes.  

Conviene medir y razonar sobre el contenido de los que consideramos correos. Es posible preguntar 
por la vibra conceptual de las frases, en la Tabla de Conceptos de Dios. Si tienen VC100%, como los ocho 
principios SFO, no son invenciones de este autor. Toda información SFO, aun habiendo sido solicitada 
radiestésicamente a Dios, puede estar falseada por el subconsciente parcialmente contaminado de ignorancia 
de este autor.  
Preguntócrates: ¿Qué son las kalas, qué habilidades de sabiduría sobre la ley natural implican? 
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Sefo: Las kalas son poderes divinos. Qué habilidad se gana con cada kala, o poder divino, es algo que al 
2010 todavía está por dilucidar, al menos en el contexto de la SFO. Ayudaría bastante que algún maestro 
como el Avatar VC97% se pronunciara al respecto, pero todo llegará a su tiempo.  
Preguntócrates: ¿Cómo aplica esto a Newton, y al descubrimiento de la ley de gravedad, entre otros? 
Sefo: La gravedad estaba operando antes de Newton, pero de alguna manera era la misión de Newton 
informarnos sobre ella. Una forma de interpretar el tema es decir que Newton recibió varios correos 
electrónicos desde sabios trans, uno por cada ley importante que agregó al bagaje de información humana. 
Es posible preguntarle a Dios si Newton recibió correos electrónicos – psíquicos, o si tuvo intuiciones directas.  

En el contexto SFO de la intuición, hasta para los científicos resulta conviene practicar meditaciones 
evolutivas, que son técnicas trans que facilitan investigar en lo profundo de la conciencia. Y eso porque los 
científicos también son seres humanos, solo que con una inteligencia académica más alta que el promedio.  

Científicos indios, muchos de los cuales practican formas de meditación, han recibido intuiciones que 
resultaron en una serie de premios Nóbel de física.  

El conocimiento completo sobre la ley natural está en “El Hogar del Conocimiento”, (nombre 
occidentalizado que diera el Maharishi Mahesh Yogui al Absoluto), solo hay que ir a buscarlo, afinando los 
oídos u ojos transdimensionales, purificación de por medio. Ser vegetariano es un buen comienzo, pero no 
basta. El Avatar VC97% dijo: “Los mantras son “proteínas para la conciencia””. Practicándolos, aumenta la 
probabilidad de ocurrencia de todos los fenómenos extrasensoriales, que se llegan a dominar, si a los seres 
evolucionantes avanzados les interesan, camino a las altas vibraciones. A otros les interesa solamente llegar 
luego a Dios.  
Dudón: ¿Y el que haya nacido con un karma original muy grande, porque viene saliendo de las especies 
animales, puede tener intuiciones? 
R: Dios puede enviarle correos electrónicos – psíquicos a quién quiera, como ayudas para salvarse de algún 
peligro, pero hay correos psíquicos que requieren un uso del intelecto más refinado que el lograble por 
quienes recién comienzan a evolucionar dentro de la especie humana, con VC18%. El Gayatri Mantra 
desarrolla el intelecto en quién lo canta, este autor puede asegurarlo, después del pésimo rendimiento que 
tenía en el colegio, cuando además estaba contaminado por la comida tamásica tradicional familiar y de la 
civilización carnívora.  
 En las tribus primitivas, había o hay curanderos, que en los mejores casos tienen una VC más alta 
que el promedio de la tribu, y estaban potenciados para recibir algunos correos psíquicos trans, visiones, etc., 
para orientar mejor a la tribu, especialmente para realizar algunas curaciones. Ellos recibían información 
sobre cuáles plantas podían tener usos medicinales, por ejemplo.  

LA CADENA DE LA SABIDURÍA COMIENZA PERFECTA EN DIOS, PERO ENCUENTRA SU 
ESLABÓN MÁS DÉBIL EN EL QUE SOSTIENE EL PÉNDULO. POR ELLO RESULTA INDISPENSABLE 
QUE EL RADIESTESISTA CUIDE SU VIBRA CÓSMICA, O FRECUENCIA EVOLUTIVA. Es bueno polmá 
todo lo que haga subir la VC, es malo polmá todo lo que baje la VC. 

Traer un karma de nacimiento que impida recibir muchos correos transdimensionales, no debiera ser 
una justificación para antivivir, sino un estímulo para liberarse antes de todos esos impedimentos, viviendo de 
la mejor manera posible. De cualquier manera, la ley natural de Dios está hecha para que todos retornemos a 
Dios, antes o después. Los que partieron antes y ya aprendieron a hacer las cosas bien, es justo que retornen 
antes; los que salieron después, o que han cometido errores muy graves, es justo que vuelvan después a 
Dios.  
Preguntócrates: ¿Hay diversidad de personas, o somos todos iguales, según la SFO? Y si se reconocen 
diferencias, ¿cómo deberían ser tratadas? 
Sefo: Todos tenemos un alma de igual magnitud, pero no tenemos el mismo avance, ni las mismas 
habilidades, costumbres, ni iguales misiones.   

La diversidad evolutiva de los seres es necesaria, y debe ser tratada con amor y sabiduría. Los 
seres de VCs más avanzadas debieran ponerse en plan de ayudar, primero a los antivitalizados por su 
cultura, o de menor VC media, especialmente si quieren elevar su VC, lo cual es la esencia del cambio hacia 
ser mejores personas. Solo contando con más partidarios, una cultura multidimensional puede ser enseñada 
en colegios y universidades.  
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La gente, especialmente en América, todavía mide un fundamentalismo demasiado alto, solo se 
interesa por lo que dice su pastor, o por mantener sus costumbres inalteradas, en alto porcentaje. Eso 
impedirá que América evolucione, de mantenerse. En Europa la gente es más culta que en América. Más 
esperanza para ellos, en especial para los países que tienen VCs más altas, si cuentan con personas que 
saben difundir lo necesario al interior de sus países. Todo esto debe nacer espontáneamente. Es el cambio 
de era el que está detrás, y el artífice mayor durante más de un siglo, es o fue el maestro Shiva, que ha 
encarnado varias veces para ayudar a la humanidad. Todo medible.  
Preguntócrates: ¿En qué difiere la sabiduría multidimensional, o vertical, de la sabiduría material, u 
horizontal? 
Sefo: Básicamente difieren en vibración. La sabiduría local burda es muy limitada porque usa leyes 
naturales locales, usa al cuerpo burdo, su cerebro, sus sentidos y la psiquis burda. La sabiduría astral 
usa leyes naturales astrales, usa al cuerpo astral y sus sentidos. La sabiduría causal usa leyes 
naturales causales, usa al cuerpo causal y sus sentidos. La sabiduría del alma usa leyes naturales 
divinas.   

La sabiduría transdimensional, cuando se aplica  desde el nivel Burdo, necesita entrenar la vibra 
cósmica de tal manera que pueda captar leyes naturales transdimensionales y aportar experiencia 
transdimensional, vertical. A la experiencia transdimensional se le llama “fenómenos paranormales, o 
extrasensoriales”.  
Preguntócrates: ¿Por qué es multidimensional el par “Sabiduría / Ignorancia? ¿Hay saber absoluto? 
Sefo: Es multidimensional toda función que aplica en varias dimensiones. El par S/I es trans porque Dios tiene 
Sabiduría Suprema, y está en la dimensión central del universo, mientras que el máximo de ignorancia se 
encuentra en la dimensión más alejada de Dios, la nuestra, en las piedras. Y de por medio, hay seres 
evolucionantes con distinta gradación de sabiduría o ignorancia sobre Dios y Su ley natural.  

Crecer en sabiduría significa crecer hacia Dios, y eso es un crecimiento transdimensional.  
La función de “saber” también se puede llamar “Función Absoluta” porque es válida para todo el 

universo: Dios Sabe de modo absoluto, y los seres de las distintas dimensiones también tenemos un “saber” 
relativo, reflejo, más bien emanado desde nuestra alma, pero distorsionado acá abajo, y por el camino trans. 
Según el estado de los cuerpos internos.  

 Mientras mayor sea el alejamiento vibracional con Dios, más predomina el opuesto relativo de la 
sabiduría, la ignorancia, ilusión.  

El tiempo evolutivo cósmico comienza en los estadios evolutivos más simples, y termina en Dios; por 
el camino, es justo que haya dimensiones con distinto nivel de satchitananda.  

Desde el punto de vista antropológico, si el hombre es su alma y tiene tres cuerpos en 
distintas dimensiones, el conocimiento es multidimensional para el hombre, porque con esos tres 
cuerpos el ser humano puede conocer o llegar a conocer de tres modos que no pertenecen a la misma 
dimensión.  

El conocimiento está cuantizado en varios niveles de vibración, ya que no es igual conocer 
las leyes naturales de una o de otra dimensión, ni las iniciales o finales de la evolución con cada 
cuerpo, dentro de cada especie. Ídem para la sabiduría del alma, que tiene una VC superior a la VC del 
cuerpo causal. 
P: Señor Dios, cuando el alma se asocia con los velos, ¿baja algo su VC? R: No. 
Preguntócrates: ¿Qué es y qué se registra del “karma”, según interpretación SFO? 
Sefo: En SFO, karma es Causalidad multidimensional. Alude a todas las acciones y reacciones del universo y 
sus dimensiones. También alude a la función de registrar la causalidad, buena o mala, que tiene la psiquis de 
los seres evolucionantes, de VC menor a VC86%.      

En SFO se mide que hay karma burdo, sutil y causal. En cada una de estas dimensione hay 
acciones y reacciones, y tiene que existir un registro personalizado para los seres, porque es indispensable 
para la evolución que se sepa si cada cual lo está haciendo bien o mal, y cuánto le falta. 

Por la Causalidad multidimensional, interactúan en el tiempo evolutivo los polos opuestos de “causa” 
y “efecto”. La causa puede ocurrir en una dimensión y en una encarnación, y el efecto puede retornar en otras 
dimensiones, o en otras encarnaciones. 
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En el concepto Indio, al morir una persona, se lleva “causas semilla” en su memoria subconsciente, 
para siembras de futuras cosechas. Según el Avatar VC97%, son los deseos adeudados, buenos y malos, los 
que inflan la mente, tal que mientras más deseos adeudados tenga alguien, más se va a demorar en 
iluminarse. Porque los deseos fuertes establecen metas de proyectos futuros, que en un porcentaje no menor 
deben cumplirse, pudiendo algunos deseos ser canjeados por buenas obras. Algo así como que hay un banco 
kármico, en el cual hay ahorros y deudas. Las deudas se pueden compensar con los ahorros, cuando 
alcanzan. Pero cuando descontrolamos los deseos, descontromamos las pendencias, y las deudas kármicas 
aumentan.  

En este contexto, la educación y la información que llegan por los medios, para unirse al sentido 
evolutivo, no debieran ser fomentadores de deseos, para no aumentar el karma adeudado, bueno o malo, 
antes de iluminarse cada persona. Fortalecer deseos degradantes resulta ser fuertemente involutivo en este 
contexto, retrasa la evolución. Pero es así como funciona el sistema comercial humano: pagan a psicólogos y 
otros profesionales, para que las propagandas operen como imanes, atrayendo compradores. Y eso también 
vale para la venta de productos degradantes de la VC. Cuando aumenta la VC, la disciplina y la buena 
información, es posible eludir basura, y ganar salud psicofísica.  
Preguntócrates: ¿Qué otro par importante de considerar está relacionado con el par “sabiduría / ignorancia? 
Da un ejemplo que esté de actualidad. 

Sefo: El par “certidumbre / incertidumbre” está relacionado con el par “sabiduría / ignorancia”, y es un 
par que condiciona toda decisión sobre proyectos individuales o colectivos. Antes de decidir sobre 
alguna acción o proyecto, lo investigamos, y deseablemente la incertidumbre de obtener un buen resultado 
debiera ser baja.  

Si queremos invertir en un vehículo, no es lo usual querer comprar algo obsoleto o irreversiblemente 
dañado. Sabemos que los proyectos extremadamente inciertos en los cuales se inviertan recursos, con alta 
probabilidad conducirán a que el proyecto fracase y las inversiones de tiempo y recursos se vayan al tacho. 
Entonces, antes de decidir, la certidumbre deseablemente debiera ser alta.  

Pero toda decisión humana involucra porcentajes de incertidumbre. Imagínate que hubieses sido 
contemporáneo de Cristo, y, al verlo con cuerpo humano, al no poder ver su aura, te preguntarías: ¿es o no 
es divino? No pudiendo ver algo especial, la gente toma a los seres divinos como humanos ordinarios. Pero 
eso puede cambiar, midiendo la VC. Ningún maestro que haya pisado la Tierra hasta Julio 2012, rompe la 
norma de “ser evolucionante”, con VC<99%. Aunque se mide que Krishna, podría cruzar si quisiera, y no es el 
único. Suka, Vasishtha, Radharani, también podrían, si quisieran. Todo medible.  

La incertidumbre sobre el resultado de las acciones es mayor en dimensiones más alejadas de Dios, 
en propósitos que vayan contra la ley natural.  

Una de las incertidumbres humanas importantes atañe a lo laboral, a encontrar y conservar el 
trabajo. También hay incertidumbre al buscar pareja. Con mucha diferencia de VC, y de visión del mundo, la 
probabilidad de fracaso aumenta. A no ser que el de mayor VC vaya al sacrificio. El de mayor VC puede 
bajarla, o aparentar que la baja, para ponerse a tono con la pareja. Pero el de menor VC, difícilmente 
recupera la VC que trae de vidas anteriores. Más difícil aun, supera este valor, temporalmente. Pero no es 
imposible. Cada vez que repetimos un nombre de Dios, vibramos con VC-OM, y eso sube el promedio. Por 
eso que las meditaciones, que consisten en repetir nombres de Dios, son recomendables para cualquier 
persona. Solo que las meditaciones más felices y pacíficas, se van logrando cuando se han hecho las cosas 
bien.   

Sarcásticus: Cegado o cegada por el enamoramiento, buscarse de pareja una persona drogadicta, sifilítica, 
alcohólica, avara, ególatra, colérica, delincuente, sobregirada al extremo, perseguida por la ley, desamorosa, 
experta en estafas y en todos los pecados capitales católicos, fundamentalista de toda clase de apegos 
bajovibrantes, cuyo ideal sea el ancla, que baja y baja todo lo que puede mientras no se estrella contra el 
fondo, ciertamente no aumenta las probabilidades de felicidad en la Tierra. 
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Shaktina: El amor evolutivo propio es importante, aplica a ganar disciplina en no contaminarse, en no bajarse 
la vibra. Dentro de lo que le puede tocar a cada uno como karma al nacer, de familia, cultura, etc., hay una 
variada gama de posibilidades. No todos nacen en condiciones relativamente felices, pero siempre 
debiéramos esforzarnos por mejorar lo mejorable. A las situaciones que no tienen remedio, hay que buscarles 
el lado positivo, y reforzarlo. Y siempre es posible aumentar porcentaje de realización de Dios, partamos 
desde donde partamos. Dios no cobra dinero por la energía que nos envía cuando repetimos sus muchos 
nombres.  

Dudón: Cuando uno analiza si aceptar o no algún concepto nuevo, o su ingreso a alguna organización o a 
algún sistema de pensamiento, teme equivocarse. , ¡Se ve tanto engaño! Los hay que prefieren quedarse con 
demonios conocidos a buscar santos desconocidos. ¿En qué podemos creer, minimizando riesgos? Con todo 
incierto, cada elección es apuesta. Pero sin apostar, no comienzas proyecto alguno. ¿A QUÉ SE PUEDE 
APOSTAR, EN CUANTO ESCRITURA? ¿A qué no se debe apostar? 

Fundamentalisto: Yo apuesto a mi escritura, porque es 100% palabra de Dios.  

Sefo: El vocablo “apuesta” se usa en juegos de azar; con poco se puede ganar mucho, solo que la 
probabilidad es bajísima, y en eso se basa el negocio del casino, o el negocio de azar que sea.  

En sentido semi-filosófico, se puede usar la palabra “apuesta” para temas con incertidumbres dentro 
del rango de lo aceptable, pero no existen las incertidumbres relativas nulas. Ninguna decisión tiene cero 
riesgos.  

“Apostar”, cuando no queda otra opción frente a cualquier camino a seguir, puede considerarse un 
chiste práctico, un aditivo de humor a la inevitable incerteza de toda decisión. Ni siquiera al acostarte a dormir 
sabes si vas a despertar o no. Las frases corrientes, como: “de acuerdo, mañana nos reunimos a las 4”, son 
apuestas, por las cuales entendemos que se hará el mejor esfuerzo para que los propósitos en cuestión se 
cumplan.  

Preguntas a qué se puede apostar. SE PUEDE APOSTAR A TODO LO AMOROSO, A LO QUE 
AUMENTA EL SAT-CHIT-ANANDA (divinidad de la existencia, sabiduría y felicidad armonizante) 
INDIVIDUAL Y COLECTIVO. SE PUEDE APOSTAR AL AMOR EN ACCIÓN. 

Pero también importa “cómo se apuesta”.  

 

Para decisiones personales, es importante aprender a confiar en el maestro interno, el alma, 
que ha de traer la voz de Dios a la persona “que quiera tener oídos transdimensionales, y escuchar”, 
la llamada “conciencia moral”, que te ayuda a darte cuenta intuitivamente de si algo tendrá un buen o 
mal resultado. El alma debe dar su opinión sobre cada proyecto de acción: ¿Amoroso o desamoroso?  

Es evolutivo acostumbrarse a dialogar con el alma, vía radiestesia, pero más evolutivo es 
acostumbrarse a chatear con Dios. Luego del T5-SFO, se puede lograr avanzar un escalón en la disminución 
de la incertidumbre sobre la calidad de un maestro, o de los conceptos en los cuales no se sabe si creer o no 
creer.  

Lo amoroso no necesariamente consiste en aplicar ciegamente lo tradicional. La tradición colectiva 
antigua podría contener mucho o poco odio encubierto, pero odio al fin, y no se consigue verlo cuando nos 
ordenaron de niños no verlo. Tal como un pulpo se esconde en su tinta, los tabúes degradantes de escrituras 
pueden ser escondidos en la prohibición amenazante de no dudar de ellos, mintiendo los custodios de una 
tradición, al afirmar que son palabra sagrada de Dios, sin que lo sean.  

Es típico de las religiones terroristas asustar con supuestas cóleras terribles de Dios al niño o 
adolescente que pone en duda algo de la escritura, o al que amenaza con cambiarse de religión. Si se le cree 
el terrorismo, se contrae un mal involutivo, tenerle demasiado miedo a Dios, y hasta estar dispuesto a todo lo 
que le ordenen los clérigos con tal de “salvarse” de un infierno que no existe.  
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Cuando te parece que no todas las escrituras afirman en los detalles, algo coherente y amoroso, eso 
puede haber sido causado por el tiempo, por la influencia humana, por la ignorancia de los antiguos, pero 
también porque es uno el que no sabe interpretar adecuadamente. Los textos antiguos suelen ser confusos 
desde la perspectiva del mayor desarrollo del lenguaje existente en la actualidad, y ausente en ese tiempo. 
Hay palabras que desaparecen del uso, y después no las encuentras en diccionarios; otras palabras cambian 
de significado con el paso del tiempo, en especial si hablamos de más de un milenio. Otras, son 
intencionalmente tergiversadas.  

De lo cual sigue que UN BUEN BUSCADOR DE DIOS NO DEBIERA APOSTAR A CIEGAS A QUE 
CADA FRASE DE CUALQUIER ESCRITURA SEA 100% CIERTA. HACERLO ES DE 
FUNDAMENTALISTAS QUE NO SE DAN NI A RAZONES ABRUMADORAS. LA VOZ DEL ALMA, LA 
CONCIENCIA MORAL PERSONAL, DEBEN PREVALECER POR SOBRE LAS FRASES QUE GENEREN 
ODIO, DESCALIFICACIÓN O CUALQUIER CLASE DE DESAMOR A OTROS SERES, A DIOS, O A UNO 
MISMO. Se necesita distinguir lo relevante de lo irrelevante, lo estratégico vital de lo táctico antivital al 
“apostar”. Y mejor que apostar, es medir, ojalá habiendo subido la vibra. Dios puede ayudar con sus 
mediciones a cualquiera que se lo pida. Además, muchas personas han logrado al primer intento la Rosa 
Divina. Ver T5-SFO, o diccionario SFO, en T10-SFO. 

 

    Es un error tragarse como bueno cualquier afirmación, sin digerirla. Al menos se necesita “masticar” un 
poco la información, con los “dientes” del intelecto. Para que la masticación biológica pueda ocurrir, en cada 
tramo de la dentadura se necesita una dualidad de dientes, uno por arriba y otro por abajo. Metáfora de 
armonización de opuestos.  

 

SE PUEDE APOSTAR A QUE LA PARTE AMOROSA DE LAS ESCRITURAS VIENE DE DIOS, Y A 
QUE LA PARTE DESAMOROSA VIENE DE LA IGNORANCIA HUMANA.  

De que hay desamor en algunas escrituras, lo hay, especialmente contra prójimos de otras 
religiones, a los cuales también se los debiera amar, si se cree eso de que “Dios es Magnánimo”.  

Las frases: “Todos son el pueblo escogido”, “Todos los seres humanos son su alma y alguna vez su 
espíritu se iluminará y volverán a Dios”, son frases amorosas.  

Concuerdo en que la pregunta: ¿a qué podemos apostar?, es crucial en la elección de camino. De 
hecho, el camino del amor transdimensional esencial comienza por la apuesta personal de tener fe en 
Dios Amor, y por fundamentar toda la religiosidad en ese concepto tan simple: “Dios Es Amor”. Si 
Dios Es Amor del grande, no debería ser Su deber causar sufrimientos eternos por nimiedades. Condenas 
eternas. Este concepto mide 100% de anti-religiosidad esencial. 

Afirmar que Dios crea seres para causarles sufrimientos eternos a la mayoría de ellos, equivale a no 
amar a Dios, significa rechazar el concepto de que Dios Es Amor.  

Ante la duda frente a lo que parecen odiosidades y manipulaciones anti-religiosas de escrituras, 
puedes contemplar tu silencio interior con atención, pidiéndole ayuda a Dios, y si pides con fe, por tu alma 
Dios te dará la respuesta, que buscas, te permitirá distinguir “amor de verdad” de “odio encubierto en 
escrituras antiguas”. No de otro modo que investigando en tu conciencia podrás distinguir lo amoroso de lo 
desamoroso, lo religioso de lo anti-religioso. Solo después de haber leído un porcentaje importante de varias 
escrituras, podrás concluir si puedes apostar a todas o no. O si todas te parecen fundamentalistas, “lo mío es 
bueno, lo tuyo es malo”. Haber leído otras escrituras, te ayudará a discernir a qué frases de tu propia escritura 
sí puedes apostar a que son amorosas, y a cuáles no.  

Preguntócrates: Hay demasiadas tradiciones culturales y religiosas, pero la ley natural de Dios es una, a 
pesar que todos la puedan ver distinto. ¿Qué métodos aporta la SFO en el tema de buscar a Dios? ¿Cuál es 
la verdad? 
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Sefo: La Verdad es Dios y se descubre realizando a Dios. Utilizando el Internet Cósmico puedes chatear con 
Dios, y preguntarle tus dudas, cuando hayas alcanzado un mínimo de vibración. Puedes preguntar si el 
Internet Cósmico es una ley natural de Dios que le quita riesgo a las apuestas, o no.  

Puedes preguntar, estando solo, y después de haber repetido el nombre de Dios por lo menos 21 
veces, si no lo has repetido antes en el día, por el porcentaje de verdad sobre la ley natural de Dios que tiene 
tu escritura, si dudas sobre si te están mintiendo con esa afirmación fundamentalista: “nuestra escritura es la 
única verdadera y es 100% palabra de Dios”.  

En el plano laboral, algo muy importante es “el derecho a saber”, cuando se trata de actividades 
riesgosas. Pero la última frase no solo cumple en el plano laboral. Tienes derecho a saber si te están 
engañando los autores intelectuales que dieron forma a tu escritura religiosa. Tiene sentido dudar si le estás 
creyendo más a humanos muertos, que a Dios. Porque Dios siempre puede enseñarte algo nuevo, a través 
de cualquier ser o cosa de la creación.  

El péndulo, tu intelecto, los cinco velos, los tres cuerpos, tu escritura, los conceptos, son cosas, tu 
alma no es una cosa, es un ser divino, que nunca pierde su vibración divina. No dejes que te depriman 
diciendo que el alma muere, esa mentira mide 100% de negatividad en la Tabla de Conceptos de Dios, y 
puedes comprobarlo por tí mismo. Podrás comprobar si tu medición difiere de lo que mide este autor. Hay 
sectas fundamentalistas que matan conceptualmente al alma, diciendo: “está escrito en la Biblia, que “polvo 
eres, y en polvo te convertirás””. Una de esas sectas, mide 90% de fundamentalista, en una tabla de 
porcentajes simple.  

Cualquier secta que mate intelectualmente al alma, ¿qué de espiritual le deja al hombre? ¿Vale la 
pena que pierdas tu tiempo, y que involuciones permaneciendo en esa clase de sectas, que primero se 
quedarán sin gente antes de armonizar su visión, si siguen como van, midiendo 90% de fundamentalistas, y 
apegados rígidamente a una visión degradante de Dios y Su ley natural? ¡Pronuncia la palabra “alma”, con un 
péndulo sobre el centro de la Tabla VC, y te darás cuenta que tiene una vibra cósmica divina! Además, afuera 
de tablas, repetir “alma” hace girar péndulos. 

La información que manifiesta el péndulo, cuando lo maneja algún radiestesista bien intencionado, es 
en parte la información que se maneja en el plano Astral, donde un escalón enorme de conocimiento está 
más prístinamente disponible que en el Burdo, pero nunca tanto como en el Causal. El eje vibratorio resumen 
del plano Astral, o “Mundo Intermedio” de la tradición MADI Kris - Shan, es VC50%.  

Los maestros que se manejan bien en el Causal, son superiores evolutivamente que los seres que se 
manejan bien solo en las dos dimensiones de abajo. No hay maestría sobre la ley natural sin manejarse de 
modo armonizante en el Causal.  

Puedes preguntar por la vibra cósmica de los predicadores del Burdo, puedes preguntar qué 
porcentaje de verdad de Dios hablan, o manejan como creencia, si es de buena o mala calidad conceptual, si 
están respetando o desrespetando a Dios, en qué porcentaje. 

El campeón del mundo para tener sus propios pensamientos es cada ser humano. Cada cual tiene el 
derecho a conocer los conceptos evolutivos y los conceptos involutivos sobre Dios y Su ley natural.    

Que no te manejen como a una res, con huascas y perros de conceptos anti-Dios-Amor. Purifícate, 
disciplínate para elevar tu vibra cósmica, chatea con Dios, y te darás cuenta de para donde va el camino en la 
ley natural de Dios. Mide qué vibra cósmica tiene la frase: “Sé mejor maestro de ti mismo, y ahórrate el 10%”. 
No tiene VC100%, pero es bastante mejor que las prédicas sobre temas infernales. Si quieres dar una 
donación de tiempo o dinero, mide antes si vale la pena. Darle el 10% de tu sueldo como pago a un 
predicador que solo te asusta con el infierno, y al que solo le interesa su ingreso, es algo que puedes medir, si 
es así en tu caso, o no. La ley natural está para que la usemos todos. Pero también hay misioneros y 
predicadores muy buenos. Especialmente los que predican con acción humanitaria compasiva desinteresada.  
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Con el Internet Cósmico puedes comenzar a tener nociones sobre esas verdades, nociones que 
serán certezas cuando logres desarrollar una VC alta, que todos vamos para allá, todos vamos evolucionando 
hacia VC99%, la frontera con Dios. Tienes derecho a saber todo eso, y mucho más. 

Ningún modo de apostar es válido para toda la gente. Un dicho campesino chileno dice así: “Perro 
que no   anda no encuentra hueso”. Aplicándolo, queda: “Buscador que no investiga no encuentra camino 
hacia Dios”. Aplicando además las tres gunas, queda: “Lo inerte no encuentra dinamismo armónico sin pasar 
por el dinamismo con errores”. Solo moviéndose de modo satchitanandista se avanza hacia Dios, y avanzar 
hacia Dios es elevar la vibra cósmica.  

Cuando lo que se busca es un mejor camino para llegar a Dios, al menos un resumen válido de las 
principales escrituras humanas debiera ser tomado en cuenta, previa medición de calidad de conceptos. 
Pero el común de la gente tiene poco tiempo, y los antiguos lenguajes se han vuelto confusos. Un ejemplo de 
eso es “El Quijote”.  

¿A qué apostar? Una solución práctica es apostarle a principios, al estilo de los asiáticos, 
pero incluyendo lo que uno considere importante como ley natural multidimensional que sirva para 
vivir de modo armonizante, acercándose a Dios. Los principios SFO apuntan a que cada uno encuentre 
más fácilmente su camino, a que cada uno sea mejor maestro de sí mismo, sin renunciar a lo amoroso de sus 
tradiciones personales, con un lenguaje simplificado.  

En algún momento cada buscador necesita reforzar su sistema de valores, o apostarle a alguno más 
completo, a frases - fuerza, o apostarle a procedimientos de búsqueda de verdad. Sin criterios de verdad, 
¿cómo podrá analizar algunos temas, para encontrarlos mejores o peores, buenos o malos?  

El camino consciente del buscador esencial de Dios Amor comienza cuando se decide: “Yo le 
apostaré a Dios Amor; todo lo otro estará supeditado al AMOR EN ACCIÓN”. Esa es la mejor apuesta, 
tan simple y universal, que no adelanta decir: “no tengo tiempo”. O se apuesta a Dios Amor, o no se 
es buscador de Dios Amor. Es bastante obvio, pero las consecuencias, el terror que hay que podar de 
las antiguas tradiciones, no son fáciles de sobrellevar para todos. 

Dios no va a llegar con bombos y platillos a suministrarte una experiencia evolutiva apoteósica que te 
demuestre fehacientemente la verdad o falsedad de cada consulta tuya, si ni siquiera te has tomado el 
“riesgo” de apostar a creer incondicionalmente en Él como fuente de amor y no de terror.  

Mientras se crea en un “dios – terror”, se es un enfermo espiritual que confunde a Dios con un 
demonio, y como resultado se antivive.  

Si te tocó nacer en un medio agresivo donde todos creen en “dios – terror”, puedes apostar a que si 
manifiestas libremente tu desacuerdo, los fundamentalistas te pueden ofender, herir o matar. Todo lo cual no 
te impide distinguir amor de odio en tus pensamientos, en tu conciencia, en muchas de tus acciones.  

El diálogo contemplativo y radiestésico con Dios es más importante donde imperan culturas del 
terror. Si los más altovibrantes de cada lugar no mejoran su cultura con el ejemplo, ¿quién? 

En términos simples y esenciales, podemos apostar a un buen concepto de Dios, como: “Dios – 
Amor – Sabiduría – Existencia – Armonía – Poder – Capacidad de interacción – Vida, capacidad de causar, 
mantener y cesar cambios, formas y funciones, todos estos atributos en calidad de infinitos, eternos y 
supremos”. Y de ahí para abajo viene todo.  

NADIE PUEDE NEGAR TU DERECHO DE APOSTAR A QUE DIOS AMOR EXISTE, PERO 
MIENTRAS NO HAYAS HECHO TU APUESTA DE FE INCONDICIONAL EN ÉL, NO HAS COMENZADO 
TU CAMINO TRANSDIMENSIONAL.  

Las apuestas a sectas reforzadoras del egoísmo, ¿será que sirven de algo? Aun cuando las 
apuestas importantes son personales, se arriesga menos si también son universales.  
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Si no apostamos colectivamente a Dios – Amor, no tendremos religión esencial colectiva, no 
seremos buscadores colectivos de Dios, y en consecuencia iremos para cualquier lado menos hacia el 
amor. En tal caso, como humanidad estaremos en órbita material completa, periódica y esclavizante, 
como si fuéramos una luna, que en sus ritmos materiales periódicos solo tiene luz inertemente, 
cuando la alumbran desde afuera.  

Apostarle al odio eterniza el sufrimiento. Según la tradición espiritual India de Krishna y 
Shankaracharya reencarnaremos tantas veces como sea necesario para pagar todo el mal que generamos, 
hasta que aprendamos a apostar mejor, y nuestro ego se estrellará contra las rocas del sufrimiento tantas 
veces como desamores hayamos causado. Según el maestro Cristo, escoger la opción del odio es perverso. 
El “príncipe de este mundo” es el apego a materialidades, y todo lo que lo apoye en sentido negador de la 
espiritualidad.  

Que la incertidumbre al apostar existe es obvio, pero la incertidumbre tiene de opuesto a la 
certeza, y si escoges bien tus principios, cuando los compruebes en la práctica, irán aumentando tus 
certezas.  

 

También puedes apostar a que la inacción crónica por temor a que todo puede salir mal es 
tamásica: el nihilismo fomenta la ignorancia y la oposición inerte a todo cambio. El que nada 
comienza, nada termina, y mientras permanezca en ese estado, es un inútil con respecto a la meta 
evolutiva. La meta está, pero no se avanza sin moverse, sin apostar a lo que el alma susurra que es 
más armónico. Si yerras, por lo menos lo intentaste, te moviste por salir adelante.  

Puedes apostar a que el movimiento incompleto (rayásico) es mejor que la inercia ignorante; 
puedes apostar a que no llegarás al movimiento armónico (sátvico) sin incorporar la previa 
experiencia del movimiento incompleto, el aprendizaje de evitar errores en pensamiento, palabra y 
obra. Puedes creer que Dios Absoluto está más allá de los cambios, incluso más allá que las tres gunas, o 
modalidades del cambio relativo. 

Puedes apostar y creer en todo eso, o no, pero ahora también puedes medirlo. Aunque sea discutible 
al comienzo. Pero si con radiestesia especialistas logran aciertos de 80%-90% en varios campos que 
escapan a los sentidos ordinarios, ¿será que podemos descartar todos los otros campos, sin haber 
probado, con seguridad de estar en lo cierto? 

Preguntócrates: ¿Qué otras formas mejores y peores hay para “apostar”? 

Sefo: Se retrocede en el camino transdimensional apostando al odio, al egoísmo, a la avaricia, a la egolatría, 
a la envidia, al robo, a la ofensa, a degradarse dañando, o dañándose, porque todas son formas de violencia. 
Podemos creer que Dios tiene poder infinito, que actuar bien y acercarse a Dios es “Vida” y alejarse es 
“antivida”. Podemos creer que Dios creó una la ley natural perfecta, y en que es nuestro deber aprender a 
usarla de modo más armónico a nuestro alcance.  

Puedes creer en que tu conciencia moral, que es un poder del alma, aumentará su poder mientras 
mejor lo uses, te ayudará a elegir lo bueno. La capacidad de escuchar a la propia conciencia se fortalece con 
el entrenamiento y con el acatamiento razonado. Toda clase de ocurrencias deben ser pasadas por el cedazo 
del intelecto, antes de ser acatadas. Según cada persona escuche y acepte más y más la voz pura de su 
alma, que orienta hacia el AMOR EN ACCIÓN, aumentará la calidad de sus pensamientos, palabras y obras, 
y su futuro poco a poco comienza a llenarse en luz, y la rapidez dependerá del empeño y del karma 
adeudado.  

Se puede apostar sin temor a creer que el amor es la corriente evolutiva principal del universo, y 
apostar a que el buscador universalista de Dios necesita actividad disciplinada y armonizante, para acercarse 
a Lo Divino. Se puede apostar a que aumentar VC es bueno, y bajar VC es malo. Porque aumentar VC 
acerca vibratoriamente a Dios, y bajar VC, aleja.  
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Preguntócrates: ¿Qué relaciona “sabiduría” con “interacción”? 

Sefo: Dios está conectado con todo y con todos. Podemos aprender algo de todo, de todos, obviamente más 
de unas fuentes que de otras. Dios nos puede enviar mensajes por medio de cualquier ser o cosa. Como el 
manzanazo de Newton. A mayor sabiduría multidimensional, mayor posibilidad de interacción.  

Internet ha aumentado la interactividad y también la capacidad de encontrar información que maneja el ser 
humano en su planeta, ahora es más expedito interactuar con personas de muchos lugares del mundo, y 
saber algo de ellas. Con el ICR, y el desarrollo de las psiquis astral y causal, las interacciones serán 
más sabias que usando solo la psiquis burda. Ambas, sabiduría e interacción, al ser pronunciadas 
solas, con un péndulo sobre el centro de la TVC, oscilan en la zona divina. Mientras mayor sea la VC, 
mejora la calidad de las interacciones. Y habrá menos aislamientos respecto a la verdad sobre la ley 
natural que sirve para vivir de modo armonizante.   

Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre conciencia y sabiduría, en concepto SFO?  
Sefo: Sabiduría es la función universal de saber, que como saber supremo, mide VC-OM. La 
conciencia individual es la aplicación individualizada de la sabiduría, a los seres evolucionantes, en 
las distintas dimensiones, de acuerdo con su avance evolutivo, y con las características de sus 
cuerpos-psiquis en esas dimensiones.  
Preguntócrates: En concepto SFO, ¿cuáles son los niveles de conciencia del ser humano? Mide las 
definiciones en la TVF. 
Sefo: Los niveles de conciencia del ser humano, son:  

 CONCIENCIA DE VIGILIA: Función de poder darse cuenta un ser humano de su cuerpo-
psiquis Burdo, y del entorno burdo.  

 CONCIENCIA CÓSMICA: Función de poder darse cuenta un ser humano de su cuerpo-psiquis 
Astral, y del entorno astral, desde su cuerpo-psiquis burdo, o astral.   

 CONCIENCIA DIVINA: Función de poder darse cuenta un ser humano de su cuerpo-psiquis 
Causal, y del entorno causal, desde su cuerpo-psiquis burdo. O desde su cuerpo-psiquis 
astral, o causal.  

 CONCIENCIA DE DIOS: Función de poder darse cuenta un ser humano de su alma, desde su 
cuerpo-psiquis burdo, astral o causal.  

Estas cuatro definiciones podrán ser medidas por otros en la TVF, a este autor le miden MADI. Es 
coherente con la cuantización en dimensiones del ser humano, que su darse cuenta, o conciencia, 
también esté cuantizado en los cuerpos-psiquis que tenga en esas dimensiones, y con el darse cuenta 
supremo, de su alma. Y también es coherente con el aumento de VC, y de fe, o poder de 
interiorización, con “afinar las antenas transdimensionales”, que la conciencia individual se vaya 
expandiendo a conciencia universal. Según se retorna a Dios. 
Preguntócrates: ¿Qué significa “ser sabio” en SFO? 
Sefo: Sabio supremo se llama en SFO al que maneja en alto grado la función “sabiduría”, en las tres 
dimensiones, y puede darse cuenta de su alma. Es decir, desde VC86% para arriba. Más abajo, hay 
diferentes niveles de sabiduría. Según se conozca y aplique la ley natural que sirve para vivir 
aumentando VC en el Burdo, Astral y Causal.  
 
 
7.- LA LEY NATURAL DEL “PODER O NO PODER” 
 
Preguntócrates: ¿Cuál es un alcance práctico de la ley natural del poder, para los seres evolucionantes? 
Sefo: Cada ser evolucionante sano, necesita poder cumplir sus funciones naturales.  
Preguntócrates: ¿Qué entiendes por “poder cumplir funciones”, un ser evolucionante? 
Sefo: Las formas “alas” permiten al ave viva y sana, cumplir la función de volar. Cada órgano biológico de ser 
vivo es una forma hecha para cumplir funciones, y puede operar, cuando hay vida y salud. Cada ser 
evolucionante nace en un cuerpo-psiquis de distinta forma, que le permite cumplir funciones de acuerdo a su 
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avance evolutivo transdimensional, o VC de largo plazo, condicionado por los karmas específicos. Podemos 
realizar funciones perceptivas con nuestros cinco sentidos ordinarios, cuando tenemos sanos los órganos-
formas que sustentan esas funciones.  
“Poder cumplir funciones” es la capacidad de alguien o algo para realizar funciones en determinado tiempo y 
condiciones. Al proyectar realizar alguna actividad, se necesita analizar si se contará con suficiente poder 
para llevarla a cabo, o no. 
Preguntócrates: ¿A qué se refiere la ley natural del “Poder o no poder hacer algo”? 
Sefo: La ley natural de “Poder o no poder hacer algo” se refiere a la posibilidad universal de que todo ser vivo 
pueda realizar las funciones vitales que le son afines, dadas sus formas, de modo armonizante. Ausencias de 
poder pueden estar asociadas a que falte algo, como algún órgano o alguna capacidad. Un ciego no puede 
ver con los ojos ordinarios, pero sí podría ver con sus ojos astrales, si supiera como desarrollarlos, y ello 
estuviera en su karma y misión.  
El mismo dinero es una forma de poder, limitado a interacciones materiales burdas.  
Preguntócrates: ¿Por qué puede el hombre realizar funciones antivitales, o desamorosas? 
Sefo: Por su libre albedrío, el humano puede realizar acciones antivitales.  
Dudón: ¿En qué radica la universalidad y la multidimensionalidad del par “poder o no poder realizar 
funciones”? ¿No será aventurado decir que este par aplica en otras dimensiones, si no tienes acceso a ellas? 
Sefo: Los ocho pares SFO no solo son multidimensionales y universales, sino que además, por medir 
VC100%, son leyes naturales divinas de Dios, cuyo uso puede ser mejor o peor, más evolutivo, o más 
involutivo. La palabra “poder” tiene VC-OM, la vibra cósmica de Dios. ¿Qué más universal y divina que Eso 
podría ser? A las otras dimensiones tenemos acceso, solo que no siempre nos damos cuenta. Nuestros 
cuerpos-psiquis astrales y causales nos permiten interactuar con esas dimensiones. De mejor manera cuando 
la VC es más alta. Un humano con VC98%, como Krishna, puede interactuar de la mejor manera en las tres 
dimensiones. En el Bhagavad Gita figura que Krishna “le dio un paseíto” psíquico a Arjuna por “los tres 
mundos”, o dimensiones, o universos paralelos.   

El poder se refiere en general a todos los verbos y tipos de acción que pueda realizar un ser 
humano, o no humano, con o sin ayuda tecnológica. Y esos poderes difieren en algo, según la dimensión, 
pero la base para poder realizar funciones en una dimensión, es tener cuerpo-psiquis en esa dimensión. La 
radiestesia es un poder transdimensional, que tiene como forma que lo soporta, un órgano del cuerpo-psiquis 
astral. Para más de estos ejemplos, ver en el T0-SFO, la parte dedicada a las mediciones de las funciones 
humanas en la TVC. 

 Poderes, que no solo implican participación burda, son: respirar, vivir o antivivir, caminar, amar, 
existir, meditar, realizar funciones, armonizar o desarmonizar opuestos, interactuar o aislarse, saber, ignorar, 
cambiar o no cambiar, evolucionar o involucionar, comer carne o ser vegetariano, procrear o no, leer, 
conversar, volar en avión, comer, beber, defecar, aprender, interactuar con alguien de algún modo, aislarse, 
tener una intuición de algo, soñar, tener un vuelo astral, tener un sueño causal, etc., etc.  

En cualquier dimensión o planeta, para que tenga sentido la existencia de los seres, éstos han 
de poder realizar algo con su cuerpo de esa dimensión. Si todos los seres de una dimensión no pudieran 
realizar función alguna con su cuerpo o psiguis de esa dimensión, serían seres mal diseñados, sin 
condiciones para vivir mucho tiempo. Pero nadie que acepte que Dios usa tecnología divina, aceptará que 
cometa esos errores. Los seres evolucionantes deben poder realizar funciones sociales evolutivas, para 
aportarse mutuamente, pues nadie lo puede hacer todo aislado, y algo tienen que poder hacer para 
evolucionar. De otra, los cogería la inercia, el tamas.   

El poder realizar funciones es una necesidad de cualquier ser de cualquier dimensión, ya que la 
naturaleza destruye a toda forma que no tenga función. Es necesario realizar funciones, y es divino realizar 
funciones armonizantes. Este concepto en azul mide 100%+ en la TVF. Pero no solo eso. Al decir “función”, y 
“poder”, en la TVC, el péndulo toma la oscilación VC-OM, y luego realiza la Rosa Divina. Oscila con elipses 
rotatorias, por todas las vibraciones de lo manifestado, entre cero y 100%.   

Dios tiene el poder universal de crear, mantener y destruir universos multidimensionales, y 
los ejerce al comienzo, durante, y al final de cada día de Brahmán. Al Aspecto de Dios que cumple 
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esas tres funciones en grado divino, en SFO se le llama Gayatri, Shakti, Madre Divina, Matriz cósmica, 
o Trimurti, porque todos esos nombres miden VC100% en la TVC.  

También se mide como erróneo asociar a La Trimurti con los tres maestros evolucionantes Brahma, 
Vishnú y Shiva. El que tenga dudas, mídalo. Trimurti mide VC100%, y los tres maestros causales citados, 
miden menos de VC99%, pero más de VC90%. Están en el rango de los dioses, que van entre VC82% y 
VC99%.  

El Gayatri mantra, comienza con OM, dirigiéndose a Dios Padre, luego menciona las tres 
dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá, que son obra del Aspecto de Dios Trimurti, o Madre Divina Gayatri. 
Todos los mantras que miden un poder de 100%+ en la TVF, comienzan con OM, el nombre más 
poderoso de Dios Padre. Al cantar el Gayatri Mantra con el péndulo en la mano, el péndulo estabiliza 
oscilación en VC100%.   

Un débil reflejo de esos tres poderes básicos de creación, mantención y destrucción, a los cuales los 
distintos seres evolucionantes tenemos acceso en diferente grado, se evidencian al ser padre o madre, al 
cuidar a los hijos, o al masticar el alimento para poderlo tragar, que sirve para mantener las células. Y comer, 
beber o respirar basura, tiene poder para destruir las células, comenzando por las sensibles células del 
cerebro. Como que al comer abundantes carnes de animales, se desarrolla Alzheimer, según se mide 
radiestésicamente. ¡Compruébelo el lector, o la lectora! 

Dios tiene poder suficiente como para mandarnos un mensaje a través de cualquier persona, animal 
o cosa, y “el que tenga oídos multidimensionales, tendrá poder para escuchar”. También puede enviar 
espíritus tan liberados de ignorancia, tan cercanos a Dios, que es justo llamarlos “maestros dioses”, como 
varios maestros de alto nivel que han visitado la Tierra, algunos de los cuales, más de 200, se indican en el 
T5-SFO. 

Parte del “currículum” de un fundamentalista es cerrarse a aprender de otros seres, pues ya no tiene 
poder de cambio armonizante, se comporta como un balde colmado en exceso de concreto endurecido, que 
ya no puede ser llenado ni con un átomo adicional, ni con un átomo de algo diferente al concreto de apegos 
que ya formó. Su disco duro para temas que afectan su modo de vivir / antivivir, ya está lleno.  
Para un fundamentalista religioso, su libro es 100% sagrado, y nada se le puede agregar.  
Fundamentalisto: ¡Has blasfemado! ¡Toda palabra de Dios ya está dicha en mi escritura! 
Sefo: Dios puede y sabe más que tú, más que yo, más que todos los humanos y su ciencia, incluidos quienes 
utilizaron sus manos para darle forma a las escrituras, con mayor o menor influencia divina, y por lo general 
con bastante codicia política y comercial. ¿Crees que Dios no puede agregarle o borrarle algo a tu libro? ¿Tu 
libro es todo lo que Dios sabe, no Le permites saber algo más?  

Hay mucha ley natural desconocida para el humano actual. Es natural que Dios no nos revele más 
poder del que podamos manejar. ¡Ni siquiera somos capaces de manejar el poder del dinero de forma 
equitativa! Por algo no tuvimos la bomba atómica cuando éramos caníbales. La hubiésemos empleado con 
intenciones de tostar la carne, pero se nos habría pasado la mano. En su momento justo tuvimos esa bomba, 
así nos dimos cuenta lo fácil que podíamos autodestruirnos, con qué poderes estábamos jugando, y no solo 
en el ámbito de la energía nuclear. 

En el contexto anterior, nuestra visión del mundo debiera ser como un balde, intencionalmente a 
medio llenar con el contenido que nos parezca, pero con algún vacío para nuevas leyes naturales. Esta frase 
mide un concepto de 100%+ en la TCD. 
Sarcásticus: Los fundamentalistas actúan como si su escritura fuese el único balde que puede llenar Dios, y 
no se preocupan por dejar espacio a nuevos descubrimientos, nuevas ideas, como si Dios no supiese más 
que lo contenido en su libro, concepto obviamente insostenible. Todo congelado en el pasado. Dios en la 
nevera. Dios convertido en piedra, que hace solo lo que un predicador predica desde su púlpito. Eso no es 
amar a un Dios de infinito poder y sabiduría. Es adorar como ídolo a una lata de letras en conserva. Ningún 
libro pasa de ser una lata de letras en conserva, con la posibilidad de que algún lector les dé vida 
efímera y reflejada en su conciencia. Cuando lees un libro, todo lo que lees, y como lo entiendes, es 
relativo a tí. Tu poder de cambiar con la palabra “amor” que leíste por primera vez quizá cuando niño en algún 
texto, es relativo a tí. Algunos usarán el poder del amor de un modo más liberador que otros.  
Preguntócrates: Menciona ejemplos de cómo se pierde armonía por exceso o por defecto de poder. 
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Sefo: Algunos ejemplos de mal uso del poder, son éstos:  

 Calígula abusó de su poder político, militar, religioso y social. Los seres menos evolucionados no 
debieran controlar poderes públicos, porque desde ahí desparramarán una cascada de errores 
contra toda la sociedad. Calígula todavía mide una VC bajísima. VC04%. Perdió toda la evolución 
que traía, que era poca, traía VC22% desde vidas anteriores.  

 Por exceso o defecto del poder de comer, toda persona se antivitaliza. Según el líder de la 
Macrobiótica brasilera, Tomio Kikuchi, 1970 o antes, “comer demasiado es la principal causa de 
cáncer”. Y organismos internacionales han afirmado que la principal causa mundial de muerte es el 
hambre.  

 Por defecto en el poder de la voluntad y del amor propio, se ingiere basura. Y por adicción cultural a 
sabores fuertes, promovidos por la propaganda, sin importar si contaminan o no.  

 El dinero también es un poder. Se puede perder armonía por exceso o por defecto de recursos, 
según cómo se los use. Quienes ostentan más símbolos de riqueza, son los preferidos de los 
ladrones. La pobreza, es un defecto de poder abastecerse de lo mínimo necesario para vivir.   

 Poder controlar algunas funciones básicas un adulto, (comer, respirar, beber, defecar, orinar) es 
condición saludable. No poder controlar esas funciones, es síntoma de enfermedad.  

Preguntócrates: El poder, ¿en qué difiere de la función? ¿Reemplaza el poder a la función? 
Sefo: En unos casos, el poder es más general, la función es más específica; en otros, al revés.  
El par del poder está ligado con el par “forma función”, pero no lo reemplaza. Una función puede ser 
realizada con más o con menos poder, dentro de ciertos límites. Cuando el poder es demasiado bajo, no 
basta para realizar ciertas funciones. Un caracol no puede ganarle una carrera a un halcón. Y un poder 
demasiado alto, pierde precisión en lo específico. El presidente de un país no le puede preparar el desayuno 
a todos los ciudadanos cada día. Y el mismo universo está estratificado en dimensiones, aumentando la 
diversidad al alejarse de las altas vibraciones. Dios delega, por medio del libre albedrío, algo de poder de 
elección y acción, en los seres evolucionantes.  

El “poder” hace hincapié en la magnitud de la capacidad para realizar acción, o a la magnitud 
de la capacidad para ejercer funciones.  

La “función” enfatiza que cada capacidad para realizar acción está ligada a alguna forma que 
permite realizar esa función, sin precisar si esa función la realiza con mayor o menor poder. Cuando la 
magnitud de la capacidad para realizar acción o ejercer función es mayor o menor, se dice que el poder es 
mayor o menor.  
A veces basta decir “se puede o no se puede” realizar ésta o aquella acción.  
Puedes levantar algo de tierra con tu mano, pero no con igual poder que una pala gigante.  

Poder en física es capacidad para realizar trabajo en el tiempo. Cuando la pala gigante está 
detenida, con el motor apagado, no es capaz de moverse. Hay distintas clases de poder, y también hay 
formas de controlarlos. Y descontrolarlos.  

Normalmente se requiere que la forma que sustenta la función sea mayor si se espera que ejerza 
similares funciones con mayor poder.  

En las obras de construcción se manejan plazos, y para eso se deben manejar más o menos 
personas expertas y máquinas, cada una con poder limitado. Supongamos que un bulldózer demora 15 días 
en emparejar un campo, pero lo quieren despejado en 5 días. Tendrán que multiplicar por tres el poder de la 
función de despeje, usar tres máquinas.  
Preguntócrates: El poder del amor, de la disciplina, de las interacciones, de la fuerza de voluntad, ¿cómo se 
unifican en la vida del buscador de Dios? 
Sefo: Amor es fuerza armonizante. Voluntad es el poder personal de querer realizar acciones, y de 
esforzarse para cumplir el propósito. El amor a Dios es la voluntad de aumentar VC hasta cruzar 
VC99%. Para conseguirlo, se interactúa con Dios, por medio de cantar mantras, y del amor en acción. 
La disciplina consiste en no salirse del camino hacia las altas vibraciones.  
Se mide que en Dios Padre se unifica todo lo que puede alcanzar la vibración cósmica de Dios, VC-
OM, y “vida” es una de las funciones cósmicas que mide VC-OM, en la Tabla VC. Significa que la 
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esencia de la vida radica en Dios. También el péndulo oscila en VC-OM al decir: poder, voluntad, y 
otros. La palabra “interacción” sóla, mide VC110%, en el rango divino. La palabra “disciplina”, mide 
VC90%. Es una virtud causal. Que también tiene manifestaciones más abajo, como disciplina astral, y 
disciplina burda. Todo medible.  

Los poderes se unifican poco a poco según aumentas tu vibra cósmica. Pasado VC100%, ya 
no hay diferenciación entre opuestos. Se mide que hay Una Unidad Divina, que abarca un abanico de 
vibraciones, que abre y cierra. Cada día y noche de Brahmán. Una réplica de Eso es tu conciencia de 
vigilia, que también pulsa, como una flor, se abre por las mañanas, se cierra por las noches, mientras 
arrastra su tiempo.  
 Lo que aumenta VC es unificante. Cuando activas poderes divinos, como el amor o la 
interacción armonizante, unificas amor, interacción, y otros más, en tu conducta. Lo cual no se logra 
sin disciplina.  

Hay que “poder” resolver con amor los problemas de interacción con los otros seres, que aparecen al 
ir hacia Dios. Sin disciplinarse en cuidar lo que se piensa, habla o hace, uno no se ama a sí mismo, ni al 
prójimo, ni a Dios, en sentido evolutivo. “Pensamiento recto, habla recta, acción recta”, un aporte del Buda. 
Frase MADI.  

La evolución hacia las altas vibraciones no es para personas débiles, incapaces de disciplinarse en 
mantener el camino de la rectitud armonizante, y que permanecen apegadas a los placeres bajadores de 
vibra del Burdo. No es para las personas obsesionadas con ser enfermas de gozadoras de los sentidos 
burdos, o personas “Rogi”.  

Todos los humanos, por tener cuerpo biológico, tenemos algo de Rogi en nuestras conductas. Lo 
que tenemos de animales burdos, que no es menor, y es el tema principal a vencer, superponerle a esa bestia 
Rogi el dominio del alma. Para nada fácil, y menos en culturas degradantes que fomentan el goce 
indiscriminado de los placeres bajos. En lo personal, asumir esa lucha, comienza con un cambio de cultura 
para ver el sentido de la vida de modo trascendente de la vida. Para las sociedades, misma cosa. La SFO 
pretende indicar caminos hacia ese cambio de cultura, caminos que deberán ser precisados con la ayuda de 
muchas personas altovibrantes. De que se necesita una cultura multidimensional para acelerar el cambio 
evolutivo de la gente, se necesita. 

Solo con disciplina se consigue aumentar el poder espiritual personal, disminuir el poder del apego, 
avanzar en dominar las bajas pasiones. Sin disciplina no se consigue que el alma jinetee al caballo de la 
materia corporal, sino lo contrario.  

Si no consigues gradualmente el “poder” suficiente para controlar que el amor supere al odio en tus 
pensamientos, palabras u obras, por medio de la voluntad, la disciplina, los mantras, buenas lecturas, buenas 
alimentaciones, buenas compañías si es posible, y una vida ordenada, en el fondo no estás liberando a tu 
alma de los velos ensombrecidos que la aprisionan, sino aumentando más y más el grosor de la capa de 
sombra en cada velo, es decir, en sentido estratégico, no estás amándote a tí mismo.  

El concepto de “liberar al alma”, tiene algo de metafórico, porque el alma en sí es divina y lo divino, 
¿de qué podría ser liberado, si tiene tan alta vibración? El concepto de “liberar al alma” es una metáfora, 
porque lo aprisionante, lo que mantiene baja la VC, es la ignorancia de los tres cuerpos relativos, la ilusión de 
ser un pequeño yo separado Del Gran Yo, Dios.  

La conciencia de vigilia tiene menos satchitananda que el alma debido a los bloqueos internos, y 
cuando la persona se libera de sus bloqueos, el poder y la felicidad del alma pueden ser accesados desde “el 
terminal remoto” del cuerpo burdo y su conciencia de vigilia burda. De esa manera, en SFO es más directo 
decir que “la persona se libera”, frente a decir, metafóricamente que “el alma se libera”. 
 

¿Cómo podría alguien indisciplinado y seguidor de sus caprichos amar al prójimo, si tanto 
procedimiento cotidiano requiere de normas y disciplina esforzada, para funcionar bien? Conducir bien un 
vehículo por una ciudad, por calles de gran tráfico, es consecuencia de haberse entrenado con disciplina en 
cumplir las funciones y normas del tránsito, y no se consigue sin mantener el alerta.  

Crear las condiciones para conducir ebrio es no tener disciplina, ni amor propio, ni amor al prójimo, ni 
respeto a las leyes nacionales. Después se haber salido en las noticias, ya en la cárcel, si no en el 
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cementerio, aparte el karma del daño a terceros, resulta casi imposible no bajar todavía más la vibra. Ante lo 
cual, no pocos optan por eliminar casi por completo el alcohol. Crear las condiciones para manejar ebrio, es 
bajarse temporalmente la vibra cósmica condicional hasta VC04%, la frecuencia involutiva de la 
autodestrucción. Si nos salvamos de la muerte luego del “experimento”, puede que en el próximo no lo 
logremos. 

Todo buscador de Dios debe “poder” y querer sacarse los apegos degradantes de encima. Es tema 
de aumentar el poder del amor propio, de aumentar VC. 

El poder de la voluntad evolutiva es función de varios factores, y el más importante es estar haciendo 
algo para elevar la vibra cósmica, repitiendo nombres de Dios cada vez que haya un tiempo libre. Con la 
energía de Dios todo fluye más fácil, y la fuerza de voluntad aumenta, a la par que los propósitos evo para los 
cuales la ley natural nos apoya, poco a poco se van volviendo más fáciles de ser llevados adelante con éxito. 
Aunque no dejen de haber dificultades.  

Para comenzar a incrementar el poder de la voluntad, también se necesita un propósito y una ética; 
hay muchos pares de polos opuestos que se podrían tomar como objetivos para reforzar la fuerza de 
voluntad, por el lado vital o por el antivital. Elevar la VC, es el principal de ellos. Buscar a Dios implica escoger 
el polo adecuado entre amor y desamor, entre: disciplina armonizante e indisciplina desarmonizante, entre 
armonía y desarmonía, entre sabiduría e ignorancia, entre vida y antivida. Se necesita saber para qué se está 
viviendo.  
 

Cuando alguien decide que en adelante estará viviendo para armonizar al menos su pasar 
personal del modo más sabio posible, y comienza a aplicar este concepto de armonizar satchitananda en 
pensamientos, palabras y obras, y repite nombres de Dios con frecuencia, entonces puede aumentar su 
fuerza de voluntad en un sentido sachi.  

La fuerza de voluntad personal es considerablemente más fuerte cuando durante años no se comió 
comida muy rayásica ni tamásica; la mente también es más clara; la voluntad, como poder del alma creciente 
en el buscador universal, deberá ser capaz de mantener el avance hacia el propósito a pesar de las 
dificultades, pero no sin pasar por encima de la lógica armonizante.  

Algún retroceso hemos de tener, e incluso podemos programar los retrocesos placenteros, como una 
proporción menor del ciclo semanal o mensual. “Amaestrar a la bestia” de nuestros impulsos burdos 
bajadores de VC, no se consigue sin retrocesos. La idea de dosificar, de polarizar, “más positivo que 
negativo”, es parte de una lógica armonizante que usa este autor. Con el cuerpo burdo no podemos correr 
verticalmente por la pared de un edificio, como ascensores, hasta llegar a la azotea.   

Si ejercemos con frecuencia la función de disciplinarnos voluntariamente la mayor parte del tiempo 
para ir en pos de un propósito, (en armonía con indisciplinarnos la menor parte del tiempo a ir en contra de 
ese propósito), estaremos desarrollando “la forma que soporta la función de la voluntad armonizante”. Lógica 
armonizante en acción.  

El desarrollo fuerte de la voluntad evolutiva es en parte una gracia de Dios, reforzable en lo que nos 
concierne, por medio de las meditaciones y cantos a nuestro nombre favorito de Dios. Y mejor si a muchos.  

Dios nos da todo lo que tenemos, con su parte de la interacción, pero interacción es acción entre 
dos, algo también nos toca, de modo que el ciclo de cada día se completa cuando meditamos en Dios, o al 
menos cuando decimos: “Señor, te ofrezco el fruto de mi trabajo de éste día”. El maestro del Madi Krishanva, 
Avatar VC97%, ha dicho que con este ofrecimiento, el trabajo toma el valor de una meditación. Y entonces 
también aumenta el apoyo de Dios a nuestro trabajo, cuando es digno. 
 
 
8.- LA LEY NATURAL DE LA “EXISTENCIA / INEXISTENCIA” Y LOS ESTADOS EVOLUTIVOS E 
INVOLUTIVOS HUMANOS 
 
Dudón: El tema de la existencia es muy complejo para mí. ¿Cómo puedo saber si existo o no? 
Sefo: Con tu cuerpo-psiquis burdos existes relativamente en la dimensión Burda. Con tu cuerpo-psiquis astral 
existes relativamente en la dimensión Astral. Con tu cuerpo-psiquis causal existes relativamente en la 
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dimensión Causal. Con tu alma, que es una chispa eterna de Dios, existes en la dimensión divina de las 
vibraciones supremas. De un modo que no parece que fuera, acá abajo.  

En cada dimensión tienes sentidos que te informan de experiencias en esa dimensión, y en cierto 
modo te permiten confirmar que tienes cuerpo y psiquis en esa dimensión, o confirmar tu existencia relativa 
en esa dimensión. Para las dimensiones más altas, la confirmación de la existencia relativa depende de la 
vibra cósmica. Por los sueños compruebas que tienes cuerpo astral, y si consigues los vuelos astrales, mejor 
todavía para efectos de la demostración, aunque tiene sus riesgos. Y conviene tener un buen maestro. 
P: Señor Dios, ¿con qué VC promedio para arriba se puede confirmar la existencia relativa del cuerpo burdo? 
R: VC18%. La línea divisoria donde terminan los mamíferos superiores, y comienza el humano bruto, recién 
transmigrado por primera vez a la raza humana.  
P: Señor Dios, ¿con qué VC promedio para arriba se puede confirmar la existencia relativa del cuerpo astral? 
R: VC55%. La VC de transición entre animales astrales irracionales y racionales.  
P: Señor Dios, ¿con qué VC promedio para arriba se puede confirmar la existencia relativa del cuerpo 
causal? R: VC82%. La VC de transición entre animales causales irracionales y racionales.  
 

Mientras tengamos ignorancia de Dios o de nuestros cuerpos internos, nuestra percepción de 
todo, incluso de la propia existencia relativa, va a ser incompleta.  

Alguien puede decir: “yo existo, porque me doy cuenta que existo”. Pero, ¿se da cuenta alguien de 
su existencia relativa burda o astral, cuando está durmiendo profundamente? No. De modo que si nos 
interesa confirmar la existencia relativa en dimensiones más altas, necesitamos aplicar la sugerencia de 
Cristo: “Buscad primero el reino de los cielos que está en vuestro interior, y lo demás se os dará por 
añadidura”. Y ese reino de los cielos se busca meditando, elevando VC.  
 

Según aumenta la VC, la sensación de existir va siendo mucho más intensa y duradera, 
especialmente cuando se tienen algunas experiencias astrales. Es durante las experiencias evolutivas 
transdimensionales, o durante algunos sueños conscientes pacíficos, cuando se puede tener una experiencia 
de mayor intensidad de existencia. Como cuando recordamos el estado de “vida entre las vidas”, o la 
interacción con el portero astral. En el plano Astral, con el cual tuvimos o podemos tener esas experiencias, 
hay otro nivel de satchitananda, un satchitananda menos aislado de Dios, respecto al Burdo.  

Considerando el verbo “ser o estar”, si dices que tu cuerpo está aquí, ahora, y lo percibes, es porque 
tienes un cuerpo para estar aquí y ahora, en esta dimensión, un cuerpo animado por el alma, pero el alma no 
es de esta dimensión. Puedes saber que existes en ésta dimensión, porque tienes aquí un cuerpo animado 
para “ser” o “estar”, moverte y sentir, experimentar. Pero también tienes algo para existir en otras 
dimensiones, como el alma y los velos vibrantes, que existen en otro rango vibratorio de energía. En otras 
dimensiones. 

El alma tiene un tipo de existencia y satchitananda de mayor calidad que el cuerpo biológico, por ser 
divina. 
Preguntócrates: ¿Es sinónimo en SFO decir: existencia dual, existencia relativa, y existencia manifestada? 
R: Sí. 
Preguntócrates: ¿Qué leyes del par “existencia / inexistencia”, de existencia absoluta o dual, son importantes?  
Sefo: Todas las leyes naturales atañen en mayor o menor grado a la existencia absoluta o relativa son 
importantes, y hay muchas.  

Desde el punto de vista teísta SFO, que ha extractado mucho del milenario Madi Krishanva y de varias 
otras fuentes, las leyes más importantes asociadas al par “existencia / inexistencia”, son:  

 La Ley Sat: “La existencia sin Dios no existe”. 

 La ley de la polarización vertical: “La existencia general está polarizada entre Absoluto y 
relativo”. Esto significa que hay pares de opuestos que tienen un polo en Dios y otro en lo 
manifestado. Son pares verticales. Como lo dijo Swami Prabhupada, “hay dos tipos de energía: las 
almas, que son energía superior de Dios, y la materia, que es energía inferior de Dios”.  

 Ley de la cuantización multidimensional de la existencia relativa: “La existencia relativa está 
cuantizada por frecuencia, en diferentes dimensiones, entre las cuales no se puede estabilizar 
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existencia relativa”. “Hay al menos tres dimensiones colectivas: Bhur, Bhuvá y Svahá”. Burdo, 
Astral o Sutil, y Causal. Eso aparentemente quedó definido por primera vez para la Tierra en el 
Gayatri Mantra que enseñó un maestro de mantras, Rishi Vishvamitra, hace unos 8000 años, al 
menos con la información que maneja este autor, y para esta humanidad. El maestro 
Shankaracharya desarrolló el tema, en el siglo VIII D.C. 

 Ley de principio y término: “Todo lo que comienza y/o termina tiene existencia relativa”. Nada que 
tenga comienzo o término es eterno. 

 La ley de la polarización horizontal: “La existencia relativa está polarizada entre diversidad de 
pares de polos opuestos, cuyos polos están ambos en la misma dimensión”. Pero no todos los pares 
de opuestos tienen sus dos polos en la misma dimensión. 

 La ley de la permanencia / impermanencia en dimensiones: “Lo Absoluto Es La Dimensión 
Central del Universo, y lo relativo no estabiliza existencia fuera de dimensiones colectivas”. 
En contraste con la mayor estabilidad de la existencia relativa que los seres evolucionantes pueden 
lograr dentro de las dimensiones colectivas, las transiciones entre tales dimensiones son rápidas. 

 La ley de los velos vibrantes Shankaracharya, o capas de existencia: Según se desprende de 
las enseñanzas del maestro causal Shankaracharya: “El hombre es su alma eterna, tiene cinco 
velos efímeros”, que son cinco súper imposiciones de energía vibrante que rodean al alma y 
conforman la persona con sus tres cuerpos. El velo más localizado y condensado es el cuerpo 
biológico. Todo ser viviente, (incluyendo animales y plantas), está conectado con Dios por medio de 
un jiwa, que ha sido traducido como “alma individual”, y que anima velos vibrantes de diferente nivel 
evolutivo.  

 Ley de la materia: “La materia es energía localizada y condensada”. Esta frase mide MADI.  

 La ley de la existencia ampliada o Ley Chiansar: Esta ley, y la palabra “chiansar” se usan en SFO 
por considerar que la palabra “existencia” es muy pobre como categoría semi-filosófica para permitir 
estructurar una visión multidimensional universal. “Lo manifestado depende al menos de ocho 
pares de opuestos, los ocho pares SFO”. Es difícil hablar “solo” de existencia relativa para 
describir lo que vemos y lo que se infiere, porque se necesitan más categorías para formarse una 
visión un poco menos incompleta. Nuestros sentidos ordinarios no nos informan respecto de lo 
cercano a Dios, o sobre Dios mismo. A este existir ampliado, en SFO se lo llama “chiansar”, que es 
una abreviación adaptada para verbo de Chit, Ananda y Sat.  

 
Otras consideraciones importantes relativas al par “existencia / inexistencia son:  
 

 “La existencia dual evolucionante es de energía manifestada y cambia entre polos opuestos”, o, 
como lo decía Lao Tsé: “El antiguo retorno es el sendero del Sendero”. 

 “Las dimensiones colectivas difieren en frecuencia de vibración, en grado condensación y en grado 
de localización”.  

 “Los espíritus mejoran su estado evolutivo purificando sus velos vibrantes de ignorancia, cumpliendo 
metas evolutivas en diferentes estados, desde los más hacia los menos ignorantes”. 

 “El objetivo de la evolución es que los seres evolucionantes purifiquemos los velos existenciales y 
volvamos a reunir los espíritus con Dios”. De nuestro espíritu, solo el alma permanece una con Dios, 
pero abajo no nos damos cuenta, cuando nos resta ignorancia por superar. O puede ser que aunque 
alguien tenga merecimiento de vidas anteriores, se encuentre contaminado, y con VC baja, y debido 
a ello, temporalmente la persona no se dé cuenta de Dios.  

 “En las dimensiones más próximas a Dios que la nuestra en promedio existen seres con velos más 
purificados que los nuestros, y hacia esas dimensiones existenciales estamos avanzando, evolución 
de por medio”. Pero ya tenemos algo avanzado ahí, de modo que no somos totalmente extraños a 
ellas. 

 “Se evoluciona mejorando satchitananda”. 



R12-SFO: LOS OCHO PRINCIPIOS MULTIDIMENSIONALES SFO 

 

73 

 

 “Las modalidades de cambio evolutivo de la naturaleza material son: ignorancia inerte (tamas), 
cambio imperfecto (rayas) y cambio armónico (satva)”. 

 “Existen poderes de creación, mantención y destrucción”. Estos tres poderes armonizados son 
necesarios para administrar cualquier proceso. 

 “Forma se relaciona con función, en todos los seres vivientes, en todo lo creado”. 

 “Interacción se opone con aislamiento. Dios es el Ser más interactivo del universo, y las piedras son 
las menos interactivas”. 

 “Vida es opuesto de antivida”. 

 “Sabiduría se opone con ignorancia, así como la sabiduría de Dios se opone con la ignorancia de las 
piedras”. 

 “Armonía se opone con desarmonía”. 

 “Como es arriba, es abajo”. (Kibalyon, Hermes Trimegisto). 
 

Preguntócrates: La visión del Madi Krishanva llama existente solo a lo eterno, y a lo manifestado lo considera 
“Maya”, ilusión. Se dice que por Maya la gente cree que toda su existencia se reduce a su cuerpo biológico. 
Mucha gente no toma como referencia algo más interno que el cuerpo burdo; para ellos, cuando se acaba el 
cuerpo, se acaba todo.  
La inexistencia SFO ¿se relaciona con el Maya del Madi Krishanva? 
Sefo: Sí, la inexistencia SFO se relaciona con el Maya del Madi Krishanva, y el Maya, que En Sí Es Gayatri, y 
mide VC100%, tiene tres dimensiones colectivas, en cada una de las cuales domina una guna.  
Lo inexistente en términos absolutos, en SFO es lo que tiene existencia efímera en el tiempo, igual que el 
Maya, solo que el predominio de esta inexistencia se considera gradual, cuantizada en dimensiones. Todo lo 
que tuvo comienzo, demuestra su poder de inexistir, durante la noche de Brahmán, cuando Dios recoge toda 
vibración inferior a VC100%, incluida Su propia manifestación como MDG, o Madre Divina Gayatri, entre 
VC99% y VC100%. Pero en SFO también se asocia el par existencia / inexistencia, con vibración. Lo que 
existe entre VC100% y VC125%, tiene existencia suprema y eterna, Es Dios.  

El polo Supremo de Existencia es Dios. Lo más opuesto a la Existencia Suprema es lo más alejado 
de Dios. Pero Dios no está absolutamente aislado de nada relativo, ni de las partículas más elementales, o 
del espacio burdo. 

 La duración del cuerpo biológico tiene que ver con su existencia relativa. A menor duración viviendo 
con el cuerpo, menor duración existiendo relativamente en el Burdo. Pero no todo en el hombre dura igual. 
Mientras el alma no cambiante es una chispa eterna de Dios, el cuerpo dura organizado como para vivir 
apenas algunos años terrestres, y siempre cambiando.  

   Pero la existencia eterna no solo difiere en duración de la existencia efímera en el tiempo, también 
difiere en lo que podría llamarse “intensidad de existencia”. Existen más intensamente los seres que están 
más próximos a Dios (con calidad de existencia Suprema, o cercana a ésta), existen menos intensamente los 
seres más alejados de Dios.  

En la dimensión Astral, la sensación de existir es mucho más intensa y universal que la sensación de 
existir captada desde el cuerpo biológico, porque el satchitananda en ese plano es superior en calidad al 
terrestre.    
La existencia más intensa, es en Dios. MDG tiene la existencia más intensamente existente del relativo, sin 
olvidar que comienza y termina. De ahí para abajo, según cae la VC, la sensación de existir que tienen los 
seres evolucionantes, es cada vez menos intensa.  En la dimensión más alejada de Dios, la sensación de 
inexistencia alcanza su máximo. 
  

La dimensión colectiva más inexistente de las tres, es la dimensión Burda de nuestros cuerpos 
biológicos, aunque igual tiene algo de existencia, una existencia relativa “Burda”, donde predominan los 
cuerpos densos, en cosas y cuerpos de seres vivos. El eje vibratorio caracterizador del Burdo mide VC04%, 
igual que al decir “tamas”. 
Lo burdo es denso, lento, cargado con la inercia ignorante típica de la guna tamas.  
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Las ondas luminosas no son densas, porque pueden viajar a la velocidad de la luz y vibran a 

frecuencias altísimas. Ningún cuerpo denso puede alcanzar la velocidad de la luz, según Einstein, ni tampoco 
la frecuencia de vibración de la luz. Lo que captamos con sentidos burdos de esas ondas, pertenece al Burdo. 

Los velos vibrantes humanos son cuantizaciones Maya de existencia / inexistencia, pero cada uno de 
ellos vibra con distinta frecuencia, según que los velos más altamente vibrantes están más cerca de Dios. Ver 
T0 y T5 SFO. 
   

Del ser humano solo existe -con valor supremo- el alma, y existen -con valor relativo- sus 
cinco velos materiales, que conforman los tres cuerpos-psiquis. Una breve descripción de los velos de 
Shankaracharya, es:  

 (1º) El velo de Ananda que en estado puro es armónico, es el velo o estrato material menos 
“inexistente” del ser humano.  

 (2º) Cambiando gradualmente hacia lo inexistente, viene el velo del ego – intelecto.  

 (3º) El velo de las memorias y de la emotividad (apegos, deseos, memorias, emociones).  

 (4º) El velo del cuerpo pránico o energético.El ki, o chi, la energía vital o como se llame. 

 (5º) El velo del cuerpo biológico. Que en SFO se llama “robot biológico humano de tecnología divina”, 
en cuanto a que es animado, activado, energizado y organizado transdimensionalmente, desde el 
alma y los tres cuerpos-psiquis humanos.  

Preguntócrates: Cada encarnación en la Tierra ¿es solo un semiciclo existencial relativo? 
Sefo: Sí. Hay que sumarle el semiciclo que se vive en el Astral, entre vidas, para tener un ciclo completo.  
Preguntócrates: ¿Hay algo que aumente el polo de existencia, o el polo de inexistencia relativa de una 
persona? 
Sefo: El alma es divina y eterna, no aumenta ni disminuye de VC según el resultado de nuestras 
conductas. El polo existencial divino del humano, es fijo. Lo que varía es la influencia del alma sobre 
los tres cuerpos, y la cantidad de cuerpos asociados a esa alma. 

Hay interacciones que mejoran o empeoran la calidad de la existencia relativa. Intoxicar al cuerpo 
biológico personal es una interacción inexistencial, disminuye el tiempo de vida del cuerpo, y la calidad o 
intensidad de existencia. Amputarse un brazo disminuye la base que tenemos para existir relativamente en el 
Burdo; perder miembros del cuerpo se puede considerar inexistencial en el Burdo; la herida de órganos vitales 
puede causar el cese de la encarnación, y por eso tales heridas, o herirse en general, son actos 
inexistenciales, de distinta gravedad.  

Suicidarse es un acto inexistencial por el cual uno termina violentamente su semiciclo encarnatorio, 
elimina la base de existencia burda, generalmente sin haber cumplido su misión, por lo cual se debe volver a 
renacer, a repetir el curso, con el agravante de haber quitado la animación temporal a un cuerpo humano, el 
suyo. Que eso pesa en karma. A no ser que se trate de una situación desesperada y de gran sufrimiento.  

Envejecer es un proceso por el cual la inexistencia del cuerpo burdo va en aumento; peor si la 
aceleramos por apego excesivo al sabor intenso de condimentos, por apego excesivo al sabor de los 
alimentos comerciales que incluyen cancerígenos para darles ventajas comerciales de sabor, duración o 
apariencia, o por la ingesta de drogas para buscar placeres. Pagamos con salud por “el valor agregado” de 
los alimentos. El cáncer, al 2012, resulta lógico que esté ganando terreno, por las costumbres alimentarias 
vigentes. 

Intoxicar al cuerpo con alimentación basura, psíquica o física es bloquear la influencia de la 
energía Divina del alma. Según se averigua por el ICR, hay cánceres relacionados con tapones astrales de 
energía, incluso con parásitos astrales, atraídos por karmas, o por debilitamiento del cuerpo astral, típico de 
bajas vibraciones, de actos que las producen, y que socialmente son mirados como “buenos”, al 2012. 

El máximo de inexistencia biológica es la muerte del cuerpo, proceso por el cual desaparece el 
accionar de la energía organizadora interior. La calidad existencial debe ser cuidada. El par “existencia / 
inexistencia” es multidimensional. Comienza en Dios, VC125% y termina en VC0%. 
Preguntócrates: ¿Qué papel juega el amor en la evolución entre estados existenciales?  
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Sefo: El AMOR EN ACCIÓN es el motor principal del aumento de vibra cósmica, según se mide una y 
otra vez, al preguntar cual era la VC al nacer de una persona como la Madre Teresa de Calcuta, y qué 
VC tiene al presente. 

El amor es la función universal “top one” para la que está diseñado el ser humano, de tal 
modo que si una persona lo practica adecuadamente, su forma psíquica y biológica evoluciona con la 
mayor rapidez posible para el ser humano. Especialmente si el ser evolucionante empareja su 
evolución, para que no se quede nada atrás, practicando los otros cuatro poderes del alma, ligados al 
amor: deber, verdad, paz, no violencia.  

Amor se puede definir como “fuerza armonizante”. Dios Es La Fuerza Armonizante Suprema 
de la creación, y nosotros podemos utilizar alguna fuerza armonizante. Ser nuestra alma divina nos 
otorga ese derecho.  

La creación de Un Dios Amoroso puede ser entendida de manera amorosa, tal que los seres puedan 
evolucionar desde estados más densos e ignorantes hacia estados más dinámicos y armoniosos. Pero 
también uno puede apostar a una creación desamorosa, con un “dios” castigador, y tomar como ídolo al 
pantano eterno de sufrimiento, como postulan los terroristas de la religión, y todo porque a alguien se le 
ocurrió agregarlo a la escritura, y después, por tradición, solo fue “copy and paste”. 

El diseño divino del Madi Krishanva, una evolución espiritual en que se parte de estadios más 
ignorantes y se avanza hacia otros superiores en satchitananda, es amoroso, ningún ser queda atrapado 
eternamente por el pantano kármico, aunque somos libres para aumentar indiscriminadamente nuestra 
cantidad de renacimientos faltantes, mediante los deseos antivitales. Son deseos antivitales, los que bajan la 
VC, o que distancian de Dios.  

Que alguna vez cumplamos nuestros deseos tenidos voluntariamente, tiene una cara amorosa, y otra 
que no lo parece.  
Dudón: ¿De qué le sirve a los seres evolucionantes que haya tanta variedad de formas de cuerpos y 
especies? 
Sefo: Que haya tanta variedad de formas de existencia les sirve a los distintos seres evolucionantes para 
experimentar diferentes estadios evolutivos, de acuerdo a su avance individual. Es amoroso que haya 
dimensiones de mayor satchitananda, para los seres que ya se lo ganaron, y otras de menor satchitananda, 
para seres que llevan menos tiempo cósmico evolucionando. 
Dudón: ¿Menciona algo de esto el I’Ching? 
Sefo: El oráculo Chino de los cambios, el I’Ching, habla del “camino del medio”, refiriéndose a la opción de 
vida en la cual se cumple el deber armónico. Todo ser o grupo de seres que armonice la existencia de modo 
sabio, va por el camino del medio, genera un futuro de consecuencias armónicas a actos armónicos previos.  
Preguntócrates: ¿Cómo “es” el ser humano? ¿Es bueno o es malo? ¿Por qué creer una u otra definición de 
“ser humano”? Comprender esto, ¿ayuda para ser mejor o peor persona? 

Sefo: La mejor comprensión de cada aspecto de la ley natural de Dios que sirve para vivir, ayuda a tener un 
mejor plan para ser mejor persona, solo que lo evolutivo-amoroso debe ser aplicado con disciplina para 
conseguir resultados.  

En tanto más se acerque la cultura humana a la ley natural de Dios, más probabilidades de 
vivir de una manera sustentable tendrá la raza humana, y si la ley natural de Dios es multidimensional, 
¿por qué no dar el salto, ampliando primero la cultura personal a transdimensional? Cuando mucha 
gente haya dado el mismo salto, la cultura humana podrá ser multidimensional. 

Hay distintos pensadores afirmando conceptos antropológicos diferentes sobre “¿qué es el 
hombre?”, pero, ¿conforma escuchar lo que dice alguien cuya base no pasa del intelecto materialista 
accesible a la vigilia burda? ¿O la intuición nos avisa que la ley natural de Dios es como dice Shankaracharya, 
quién por experiencia intuitiva directa, ya el siglo octavo D.C. sabía cómo es la existencia individual y colectiva 
de las dimensiones interiores, tanto, que mide VC97%, y volvió como “Avatar VC97%”, afirmando lo mismo 
sobre el tema?  
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Entre las frases MADI de Shankaracharya, está que: “El hombre es su alma, tiene tres cuerpos”. 
Si esto realmente es así, importa saberlo luego, para actuar en consecuencia. Y radiestésicamente se 
mide que Shankaracharya para nada estaba errado. Como corresponde a un ser con más de VC90%, 
casi todo lo que dijo, mide MADI, cuando está bien traducido y conservado. El lenguaje sánscrito que 
usan los maestros indios, tiene una rara profundidad y precisión de conceptos, lo cual hace pensar 
que es un lenguaje cósmico. Y se mide que esta afirmación es MADI.  

     

Según la visión del Madi Krishanva, y dicho con otras palabras, SOMOS SERES CON UN POLO DE 
ALTA VIBRACIÓN ESPIRITUAL, EL ALMA, Y OTRO DE BAJA VIBRACIÓN, EL CUERPO DEL REINO 
ANIMAL, más las capas existenciales intermedias.  

En el cuerpo humano del reino animal, animado, pero controlado por impulsos bajos, domina el 
tamas, la inercia ignorante. Con dosis menores y variables persona a persona, de dinamismo y armonía.  

La mayor parte de la armonía que evidencia el cuerpo humano viene directa de Dios. El flujo divino 
de energía cósmica vitalizante que ordena los procesos celulares de los incontables seres del 
universo no puede ser explicado por esa ridiculez del azar.  

La intensidad de manifestación del flujo vital cósmico que alimenta desde el alma al cuerpo humano 
fluctúa. Aumenta desde el nacimiento, se mantiene durante la adultez, declina con la llegada de la ancianidad, 
se aísla y se recoge con la muerte.  

La vitalidad del cuerpo burdo se dura más tiempo si queda función vital por cumplir, si se ha sabido y 
podido vivir de manera purificante. Pero el cuerpo biológico, si comenzó, inevitablemente ha de terminar.  

La inmortalidad del hombre no va por el lado del cuerpo, que tiene una calidad chiansar 
(existencia ampliada, ver diccionario en T10-SFO) muy baja. La parte divina del hombre, su alma, es 
inmortal, pero eso hay que validarlo, y la única forma de despejar esa incógnita es por la vía del AMOR 
EN ACCIÓN. 

EL POLO “ALMA” SE GUÍA POR “AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS”.  

Preguntas cómo es el ser humano. Por tener alma, el ser humano en esencia es divino. Por 
tener ignorancia acá abajo, los humanos cometemos errores. Pero podemos ser mejores si 
coleccionamos minutos de amor en acción, y malos si coleccionamos minutos degradantes.  

Sarcásticus: EL POLO ANIMAL SE GUIABA POR “COMEOS LOS UNOS A LOS OTROS”, CUANDO 
ERAMOS ANTROPÓFAGOS, PERO HEMOS EVOLUCIONADO, Y AHORA QUE YA HAY MÁS CONTROL 
DEL ALMA, “SOLO” SE GUÍA POR “COMEOS LOS UNOS SERES VIVOS A LOS OTROS”.  

Sefo: Dada nuestra existencia cuantizada en cuerpos y dimensiones, al usar cada minuto, al decidir 
cada conducta, nos movemos entre el polo “depredador del reino animal” y el polo “alma libre”, hacia 
uno u otro, y en consecuencia nos alejamos o acercamos de Dios. Indiscutiblemente, el hombre 2012, en 
su histórico reciente, se ha comportado como el peor depredador del planeta. Ha hecho desaparecer especies 
completas, incontables hectáreas de bosques, etc., etc., y va por batir su récord, y desaparecerse a sí mismo.  

Cada uno de nosotros tiene su promedio de comportamiento más cerca de uno o de otro polo. ¿A 
quién no se le ha salido el depredador alguna vez? El “depredador” se entrena depredando carne de animales 
matados con ese fin. Piensan que los animales no tienen alma. ¡Mídalo el lector! ¡Tienen! 

La carne no es afín con el ser humano, según la tradición espiritual India de Krishna y 
Shankaracharya. Mide 100% de no afinidad en la TAVA, ver T2-SFO.  

También bajan la vibración los alimentos psíquicos de mala calidad, tales como alimentarse a diario 
con información mental de odio, empaquetada en juegos, películas de horror y violencia, las malas lecturas, 
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las malas acciones, pensamientos y conductas, que instan a “sed violentos los unos con los otros”, 
antievolutivo total. Todo eso equivale a comer chatarra mental involutiva. 

En sentido transdimensional, Vivir es acercarnos a Dios, antivivir es alejarnos de El, y los 
humanos podemos decidir cualquier rumbo, en cada presente. Aun con ésta opción disponible, 
actualmente son pocos los que “viven”, y en consecuencia, se mueven hacia el polo del amor esencial. Son 
abrumadoramente más los que antiviven, y ojalá esa medición pueda cambiar pronto. La espera a que 
cambiemos, no será eterna. Pasada cierta línea, se podrían activar procedimientos inesperados de la 
selección natural. El mejor estratega, cambia cuando todavía es tiempo.  

Es por ignorancia que hoy el hombre comete tantos errores, y esa ignorancia está directamente 
relacionada con la impurificación de los 5 velos existenciales, y con el chatarrismo cultural.  

Desde hace siglos o miles de años la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya enseña 
que el hombre es su alma, una chispa de Dios, con velos existenciales efímeros que ocultan con un manto 
ilusorio de experiencias pasajeras el poder de esta chispa Divina.  

Si lo que afirma la tradición espiritual India de Krishna y Shankaracharya está siendo confirmado por 
la psiquiatría de avanzada (Brian Weiss), por las regresiones, y por la física de avanzada en algunos 
conceptos del “Absoluto”, o lo que está en Su frontera inmaterial, es porque la modalidad de existencia cíclica 
reencarnativa siempre ha sido una ley natural de Dios, un modo amoroso y seguro de avance gradual del ser 
humano, hacia Dios.  

Sarcásticus: EL SER HUMANO PROMEDIO DE INICIOS DEL TERCER MILENIO ACTÚA COMO UN 
DEPREDADOR CON EL ALMA MUY BIEN ESCONDIDA. Basta asomarse al ámbito comercial, preguntar a 
unos cuantos adultos mayores cuantas veces los han estafado, o explotado, para formarse una idea. O basta  
escuchar noticias.  

Es obvio que el cuerpo humano solo come materia orgánica procedente de seres vivos previamente 
matados para depredárselos, de lo cual sigue que el cuerpo biológico humano es un cuerpo depredador por 
naturaleza, sin contar el daño que la especie humana está haciendo a la biósfera, con sus excesos egoístas e 
ignorantes fuera de control. Arriesgando futuras hambrunas, catástrofes masivas, conforme el desequilibrio 
avance al extremo. Por un tema de “ego de raza humana”, solemos olvidar que el cuerpo humano pertenece 
al reino animal. Y por un tema de apego, resulta que un porcentaje no menor de la humanidad, se mide a julio 
2012, que está bajo los perros, con su VC de corto plazo: ¡un 25%! Y así comemos vacas, por considerarlas 
seres menos evolucionados. Cuando miden más evolución que el 25% de la humanidad, justamente 
abundante en quienes las matan para depredarles sus cuerpos. 

La palabra “comercio” se escucha y funciona similar con “comer-si-al-otro”. Depredarle el pez 
comercial grande sus recursos comerciales al pez comercial menor. No de otro modo funciona el actual 
“mercado” tipo pecera caníbal. “Oye Moya, yo necesito tus recursos para ser más rico. No me importa si con 
ellos alimentas a tu gente. Como soy más fuerte y hábil, te los quito, legalmente”.  

Semejante “filosofía” me parece digna del nivel evolutivo de los peces. Como era antes en los 
campos de batalla, el bando que destruía al otro le quitaba sus tierras, y “al que no le guste, que grite, para 
matarlo también”. Eso de “antes” es por ser optimista, por tomar un viaje turístico imaginario a un lugar donde 
no haya habido guerras durante mil años. 

Preguntócrates: Algunos afirman categóricamente que aceptar la reencarnación implica rechazar el mensaje 
de Cristo. ¿Qué opinas de ello, y de las grandes instituciones religiosas que han promovido guerras religiosas  
en el pasado? 

Sefo: Es tema de apuesta personal. Por mi lado, tengo suficientes argumentos para apostar a que la 
reencarnación es una ley natural de Dios. Desde el punto de vista de este autor, que puede estar equivocado, 
los negadores de la reencarnación, están negando ley natural de Dios. Los tabúes del catolicismo han venido 
cambiando, porque ya no es una institución que tenga el poder político ni el poder que daba antes asustar con 
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el infierno eterno, o con la Inquisición, un tétrico ejemplo del abuso de los buscadores de poder, contra las 
religiones. “Matar no creyentes, aleja de Dios”, es una frase MADI, pero lo hicieron grandes instituciones 
políticas en el pasado, tales como: el comunismo de Stalin y Lenin, mataron a millones que no creían en sus 
ideas políticas. Los mayas sacrificaban de a miles en sus pirámides. La cifra de muertos por motivos 
religiosos, entre invasiones católicas e islámicas, radiestésicamente mide una cifra cercana a los doscientos 
millones. Dios no puede estar contento con que hayan usado Su santo no nombre de esa manera, si Es 
Amor. Cada uno escoge, tipo de acciones, y karma.  Y quienes continúen, están enfrentando problemas. Por 
ejemplo, esos terroristas que se explotan a sí mismos para dañar a gente del bando contrario, aunque 
asesinen a muchos, incluso de su propio bando, también se están sacando a sí mismos del medio. Otros, 
locos adoradores de su egolatría, como Hitler, aun con un pequeño respaldo de la población, realizan 
movimientos de poder, dan un golpe, y comienzan a matar a sus opositores. Hitler mide VC04%, por todos los 
que mató.  

Algunos seguidores de Cristo dicen que Cristo instauró la confesión, otros dicen que no. Unos 
adoran a la virgen, otros no. Unos dicen que Cristo se casó con María Magdalena, otros no. Hace poco en 
una jerarquía negaron al purgatorio, que antes afirmaban. El Papa Juan Pablo II, que mide alta VC, comenzó 
a poner las cosas en claro, negando la principal fuente de terrorismo católico de la era de las sombras. 
Cuando afirmó: “El infierno no existe como lugar físico”. Una minoría de sacerdotes, aumentada por los 
medios, y por los demandadores, (fauna típica del neofeudalismo, capaz de inventar cualquier cosa, de pagar 
testigos falsos, con tal de demandar y ganar dinero), ha hecho todo lo contrario al celibato. La Biblia 
promueve comer carne, pero eso es ir contra la no violencia, que es divina. Los católicos comen carne, 
porque Cristo comía, pero no se preguntan: ¿será que Cristo podía hacer otra cosa? ¿Habría tenido algún 
seguidor si hubiese evitado comer pescado y carne?  

Cuando lo afirmado por la teología lleva a contradicciones que no se pueden sostener, tanto que 
debe ser negado, algo en la teología no está funcionando bien. Cuando la escritura madre promyueve la 
violencia contra los animales irracionales, depredárselos, se está fuera de la ética de realización de Dios: “Lo 
que eleva la VC, es bueno. Lo que baja la VC, es malo”. Los negadores de la reencarnación, niegan la 
evolución espiritual, una ley de la existencia sin la cual, no funcionaría la naturaleza manifestada.  

Ya debiera haber pasado el tiempo de obligar a la gente a aceptar tabúes basura, en pueblos con 
más de VC20% promedio. Pero no está ocurriendo de ese modo. Y las instituciones que promueven eso, 
están pagando las consecuencias.  

El Islamismo antiguo, que en el capítulo 8 del Corán deja claro que promueve las guerras religiosas 
contra no creyentes, tipo torres gemelas, no es lo que practican las grandes mayorías islámicas, pero sí lo 
practican algunas tribus en África. La venida de grandes maestros sufí islámicos, como Jalal Uddìn Rumi, ha 
mejorado el entendimiento de la religión. Ahora, después de las guerras históricas con que los islámicos 
trataron de conquistar Europa, el Islam es más amoroso, o no lo aceptarían en países como China, o los 
EEUU.  

¿Dijo realmente Cristo que un clérigo podía confesar a otro y borrarle los pecados? Algunos toman la 
Biblia, y citan esto o esto otro, pero, ¿dijo Cristo realmente lo que citan? ¿Y será que la ley natural de Dios 
es tan incompleta, que no contempló ningún atajo, para poder medir qué es verdadero o falso? 

En SFO no se piensa eso. Dios usa filosofía y tecnología divina. No comete errores. 
Compatible con eso, viene la proposición SFO: Ahora todo eso se puede preguntar radiestésicamente, 
luego de un entrenamiento, y si se tiene un mínimo de vibra cósmica, y un mínimo de merecimientos, 
las respuestas llegarán, correctas. Midiendo en malas condiciones, puede llegar cualquier respuesta. 
O ni siquiera moverse los péndulos. 

Un universalista estilo SFO, intuye que La Verdad Absoluta, o simplemente La Verdad, Es Dios, y 
que los humanos solo opinamos sobre la verdad absoluta. Por medio de verdades o falsedades relativas.  
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Sarcásticus: No es armónico que por pendulismo extremo cambiemos desde el polo de la “bestificación 
religiosa tipo oveja”, al polo del “individualismo egoísta extremo”. El que busca a Dios Amor debiera permitirse 
escuchar los mensajes de amor de todas las fuentes, y practicar el amor a todos los seres, incluidos los no 
creyentes en sus ideas. Y mejor si mide, para que no le cuenten cuentos, siempre y cuando no “se” cuente 
cuentos, con mediciones mal hechas. Cuando la humanidad lo merezca, llegarán radiestesistas más exactos.  

Preguntócrates: La religión y las escrituras, que se basan en valores fijos, ¿necesariamente entran en crisis 
cada vez que hay cambios importantes, como los tecnológicos, por ejemplo? 
Sefo: No necesariamente. Lo que mide  100%+ en la TVF, cuando se midió bien,  nunca entran en crisis 
en la ley natural de Dios. Que los humanos los olvidemos, provoca decadencia. Los principios pueden 
olvidarse, pero también pueden ser reencontrados. Las leyes naturales no son algo que desaparece cuando 
en un planeta nadie las conoce.  

Cuando los principios de la religión esencial del amor se practican, de pensamiento, palabra y obra, 
no hay para qué reestructurar eso, no se necesita cambiar por cambiar, porque el motor evolutivo de la ley 
natural del amor a Dios y a todos los seres, está funcionando.  

En cambio, los tabúes anti-religiosos sí pueden experimentar gran descrédito en muy poco tiempo, 
cuando se destapan los bloqueos de la verdad amorosa, cuando las amenazas terroristas políticas y 
militaristas ya no son capaces de parar, como una represa, el curso de las aguas evolutivas humanas.  

 

Cuando el ave ya salió del huevo, y aprendió a volar, puede volver al nido, y mirar los restos rotos de 
la cáscara de su huevo, pero nunca vuelve a meterse dentro de él. Algo similar ocurre con las cáscaras del 
huevo fundamentalista, y el ave que aprendió a volar por el cielo del amor a todos los seres. La visión 
universalista, de Dios para todos los seres evolucionantes, incluso para los de otras religiones, no se vuelve a 
cáscaras rotas.   

 

Utilizando la radiestesia multidimensional, los principios SFO, y otras técnicas que Dios nos 
regala, en lo personal puede ganar credibilidad que la religión esencial no es un mito, sino una verdad 
del porte de la ley natural.  

Las experiencias de más y más personas serán indesmentibles para quienes puedan tenerlas, luego 
de años de purificación, que habrán valido la pena. A mayor tiempo de purificación personal, mayor 
probabilidad de éxito.  

Shaktina: La humanidad necesita dar a luz la ciencia multidimensional pronto, y esforzarse por buscarle el 
lado positivo.  

-o- 
 
Dudón: ¿Qué tanta sabiduría, qué tanta precisión se manifiesta radiestésicamente a través del péndulo, y qué 
tanta armonía puede venir de subir las vibras cósmicas? Si la mayoría de las personas no tiene idea de 
radiestesia, y recién comenzando quiere tener 100% de aciertos, se va a decepcionar, o a ilusionar más de lo 
que debe. ¿No será riesgoso promover la radiestesia como una panacea? 
Sefo: En SFO se repite varias veces, que los métodos SFO deben tomarse al comienzo como ciencia 
ficción, hasta verificar personalmente los diversos temas que se quieran aceptar. También se repite 
este concepto:  

LA CADENA RADIESTÉSICA DE LA SABIDURÍA COMIENZA PERFECTA EN DIOS, PERO SE 
CORTA CUANDO ABAJO HAY ESLABONES MUY DÉBILES, LOS VELOS DE LA PERSONA QUE 
SUJETA EL PÉNDULO. Es decir, se afirma que hay imprecisión, variable según merecimientos, 
misiones, y ayudas de Dios. Y nadie podría garantizar que Dios ayudará en tal o cual oportunidad. 
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TODO LO CUAL APUNTA A SUGERIR QUE LAS PERSONAS ESCOJAN VIVIR DE UNA 
MANERA QUE SUBA LA VIBRA, QUE LIMPIE LOS VELOS SHANKARACHARYA. La calidad existencial, 
la armonía, la felicidad, la sabiduría, todas, aumentan según crece la vibra cósmica, hacia Dios. 
Aumentar vibra cósmica personal acerca a Dios.  
Dudón: ¿No estarás promoviendo un fundamentalismo SFO, con tus principios? 
Sefo: Algún fundamento hay que tener, pero si uno se mueve con fundamentos cósmicos, es más libre. La ley 
natural es un fundamento superable solo por Dios. Los fundamentalismos que te hacen orbitar a la fuerza 
alrededor de un ego mezquino de religión particular, encarcelan.  

La SFO es universalista, aunque toda forma de pensar puede ser contaminada, ya ves como han 
distorsionado el mensaje de Cristo, Inquisiciones y todo eso. Pero las personas bajovibrantes son detectables 
radiestésicamente, y si eso se aplica bien, ningún bajovibrante debiera llegar a puestos de poder. Hay los 
medios para medirlo, al menos.  

Puedes medir la VC04% que resulta de pronunciar la palabra “fundamentalista” en la Tabla VC. La 
SFO sugiere aumentar VC, no bajarla. Y el fundamentalismo baja la VC. De modo que volverse 
fundamentalista de la SFO, es no haber entendido cosa alguna. Pero las personas de VC cercana a VC18%, 
pueden ser fundamentalistas de cualquier cosa. Es una posibilidad. Y, más que una posibilidad, es una 
necesidad que las personas algo más avanzadas, enseñen a vivir a quienes lo son menos. 

Las leyes naturales de Dios y todo lo que mida calidad conceptual VC100% en la Tabla VC, ó 100%+ 
en la Tabla de Conceptos de Dios, son los mejores fundamentos para vivir, cuando se ha medido bien. 

 Puedes preguntar radiestésicamente sobre la calidad de los conceptos, desarrollando un mínimo de 
VC28% y habilidades más  técnicas radiestésicas. No hay que descorazonarse porque al principio el péndulo 
no se mueva, o midas tus propios deseos, o creencias: Es natural que “forma que no cumple función se 
atrofie”, pero también es natural que “forma psicobiológica que cumple función armonizante, se desarrolla del 
mejor modo”.  

Si quieres saber qué tan fundamentalista es alguien, puedes preguntarlo directamente en una tabla 
de porcentajes.  

El pensamiento universalista es un traje que no le sirve a ningún fundamentalista. Es cosa de 
vibración. El principal universalista del universo es Dios.  

Es natural que un perro, que mide VC18%, busque huesos para comérselos.  
Es natural que un rogi le tenga apego a funciones burdas.  
Por algo la función “rogi”, mide VC04%, tamas.  
Es natural que un bogi le tenga apego a funciones y poderes astrales. Bogi mide VC50%, rayas.  
Es natural que un yogi le tenga apego a funciones y poderes causales. Yogi mide VC90%, satva. 
Un alma libre carece de apegos. Según más y más liberemos nuestra alma de cárceles de 

ignorancia, más universalistas y menos fundamentalistas vamos a ser.  
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