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1.- MINI CURSO DE RADIESTESIA MULTIDIMENSIONAL ESTILO SATHYA SFO

MÉTODO FLASH PARA MOVER PÉNDULOS

Las veces que este autor ha enseñado presencialmente a un grupo, ha ocurrido algo como lo que sigue,
partiendo de no tener idea ellos de mover péndulos. Habiendo ocasiones en que fue más rápido.
Supongamos que aprenden dos personas, José y Dalia. En menos de media hora, cuando se trató de
una sola persona de mente abierta, ha podido llegar a medir porcentajes, porcentajes de realización de
Dios, y porcentajes de verdadero / falso.

Para el ejercicio que sigue, este autor será Sefo, para explicar el contexto SFO.
Se parte de tener las tablas de porcentaje simple, doble, y TVT, o TVC, puestas sobre una mesa, y todos
de pie, para poder medir en las tablas, puestas en una mesa. Estas se pueden bajar gratis de
www.internetcosmico.com, del archivo R4-SFO. Y también hay que tener un péndulo, mejor si es de
cristal, como cuarzo u otra piedra, para comenzar. Para estas experiencias iniciales, no importa que
varios toquen los péndulos. Por lo general, este autor porta un péndulo de acrílico, con un cordel delgado
resistente, como el que usan los zapateros. Péndulos de acrílico se pueden comprar a menos de un dólar
en botonerías surtidas, como adornos para colgar.

Por simplicidad, vamos a suponer que todos son diestros, para esta secuencia flash, que ya a este autor
ha visto que resulta con bastantes personas.

Posteriormente se tratarán brevemente varios asuntos que la gente suele preguntar, sobre esta
radiestesia estilo Sathya SFO, que es para buscar verdades sobre la ley natural, y para desarrollar las
energías personales.

-o-

Dalia: Compré un péndulo. ¿Cómo lo muevo? ¿De qué puede servir mover péndulos?

Sefo: Hace más de cien años, el magnate petrolero Rockefeller encontró muchos pozos de petróleo
usando radiestesia. Ganó mucho dinero con eso. Usando instrumentos radiestésicos como estos
péndulos, y especializándonos, podemos usar una ley natural que sirve para acceder a un campo natural
de información.

Según algunos radiestesistas de los que he leído libros, para ellos la radiestesia tiene “un campo
ilimitado” que permite averiguar por ejemplo, dónde hay enterrada agua, o metales, o petróleo.
Mencionan que hasta son posibles indagaciones sobre Lo Divino, según los intereses de las personas.
Las indagaciones de los libros de esta colección SFO, intentan desentrañar un poquito más sobre cómo
funciona la ley natural.

En estos pasos iniciales, vamos a usar la fuerza mueve-péndulos para jugar un poco. La idea es soltarse,
no cerrarse con prejuicios. Hay que dejarse fluir espontáneamente, sin cerrar la llave de paso a energías
que todos tenemos.

Tomen el péndulo con su mano hábil, entre el pulgar y el índice. El brazo relajado, pero no tanto como
para que se les caiga el péndulo. El codo tocando suave al cuerpo, tal que el péndulo cuelgue sin tocar
nada. El antebrazo paralelo al plano del suelo, alejándose del cuerpo. (Dar el ejemplo). Miren. Digo:
“Dios”, y comienza a girar, contra el sentido del reloj, cuando uso la mano derecha. Intenten hacerlo.

Dalia: (Lo intenta por unos diez segundos, pero no le resulta). No se mueve.

José: Tampoco mi péndulo se mueve.
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Sefo: Tomen el cuerpo del péndulo adentro de su mano diestra, y repitan: “Dios, Dios, Dios...”, 21 veces.
Es para que sus energías personales se impregnen en el material del péndulo y éste se vuelva más
“obediente”. (Esperar a que lo hagan). Ahora digan: “Señor Dios, por favor, envíame tu energía para
mover este péndulo”. Concéntrense y repitan. Dios envía toda la energía del universo, a los seres y a las
cosas.

Dalia: (Lo intenta, pero no le resulta). No se mueve.

José: No.

Sefo: Ahora imaginen y visualicen que su mano es el grifo de agua de la tina, y que tienen el péndulo
expuesto al chorro de agua, y que el chorro de agua lo hace girar. El agua es energía, que reciben de
Dios. Y de tanto en tanto, piensen, o hablen: “Señor Dios, por favor, envíame tu energía para mover este
péndulo”. Concéntrense.

Dalia: (Ambos se concentran, y en cosa de segundos, consiguen que los péndulos giren). ¡Se está
moviendo! ¡Pero oscila, no gira!

José: ¡Gira, y yo no lo estoy moviendo! ¿Cómo puede ser? ¡Antes nunca pude!

Sefo: (Si alguien dirige a otros según estas líneas, dejarlos que experimenten con eso unos diez
segundos). En el estilo Sathya SFO, es clave pedirle ayuda a Dios. Él mueve toda la energía del cosmos.
Enviarnos un poquito, no Le cuesta. El péndulo es una pequeña montaña, y Cristo dijo que cierto tipo de
fe, movía montañas. Ustedes movieron los péndulos luego de pedirle ayuda a Dios. Felicitaciones.
Entraron a navegar al Internet Cósmico Radiestésico, ICR.

Ahora pasemos a otro ejercicio. Cuando digo: “Sí, si, si, si, ..”, el péndulo oscila alejándose y acercándose
de mi cuerpo. (Mostrar cómo ocurre, cuando le estén enseñando a otra persona). Háganlo.

Dalia: (Después de unos momentos, el péndulo de ambos se mueve hacia atrás y hacia adelante).
¡Resulta!

Sefo: Ahora digo: “No, no, no..”, y el péndulo se mueve de izquierda a derecha. Háganlo.

José: Ya lo conseguí.

Dalia: Yo también.

Sefo: Ahora, en estas tablas semicirculares, (tomar una tabla de porcentajes simple), imaginen un
sistema de coordenadas. El eje X, son las negaciones, de izquierda a derecha. El eje Y, son las
afirmaciones, asociadas a que el péndulo oscila acercándose y alejándose de sus cuerpos. Cuando
logren movimientos de giro, afirmación y negación, también lograrán otros ángulos. No hay gran
diferencia. Ahora otro ejercicio.

Digan: “Si”, y después de un segundo, “No”; repitan el ciclo, cada dos segundos aproximadamente.
(Mostrarlo). El péndulo gira, como un motor de dos tiempos. La afirmación le da un impulso en el eje de
las Y, y la negación, alternadas en el tiempo, le da un impulso en el eje de las X. Al repetir las dos, el
péndulo gira. Inténtenlo.

José: ¡Resulta!

Dalia: ¡Ahora sí me gira!

Sefo: Ahora digan, de corrido, “sí”, “no”, una vez, y guarden silencio. Miren lo que pasa cuando lo digo. El
péndulo oscila en 45%. Inténtenlo.
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Dalia: Ya se está moviendo de ese modo.

José: Se mueve en 45 grados.

Sefo: Ahora suspendan el péndulo uno o dos centímetros arriba del centro de la tabla de porcentajes.
Pongan el índice de la mano izquierda en la parte de la tabla que dice 40%, y dar la orden: “Péndulo,
muévete hacia dónde está mi dedo, en 40%”. (Mostrarlo con el ejemplo).

Dalia: Se mueve a 40%.

José: También. Increíble.

Sefo: Ahora cambien el dedo a 70%. Digan: “Péndulo, muévete a 70%, a dónde tengo mi dedo”.

Dalia: Ok.

José: Ok.

Sefo: Ahora muevan el dedo a cero por ciento.

Dalia: Ok.

José: Ok.

Sefo: (Probar con varios, hasta que dominen todos los ángulos). Qué bien. Ya están moviendo mejor los
péndulos.

La password (palabra clave) para entrar al Internet Cósmico de Dios, es: “Dios”. Nombraron a Dios, le
pidieron por favor que les enviara su energía para mover péndulo, eso resultó, y ahora ya pueden darle
órdenes al péndulo. Hemos estado trabajando con el modo activo. En el modo activo, uno abre con el
deseo voluntario la llave de la energía, y la canaliza hacia donde quiere que se mueva el péndulo.

Ahora, sin indicar con el dedo de la mano libre, imaginen que conversan con el péndulo, y ordénenle:
Péndulo, muévete al 35%.

Dalia: ¡Obedeció!

José: También me resultó. Es increíble.

Sefo: (Practicar unos cinco ejercicios con distintos porcentajes).

Digan “sí”.

Dalia: Se mueve en el eje de las Y.

José: OK.

Sefo: Digan “no”.

Dalia: Listo.

José: Listo.
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MÉTODO PASIVO, TABLA DE PORCENTAJES Y DE VIBRAS TÓDICAS.

Sefo: Ahora vamos a pasar al modo pasivo. En el modo pasivo del estilo radiestésico tipo Sathya SFO,
uno pide ayuda a Dios para que le ayude a no distorsionar tanto, realiza una pregunta (verbal o mental) al
Internet Cósmico, que es un campo natural de información, y luego, con la mente en blanco, (o repitiendo
la pregunta, intercalando un segundo de mente en blanco), esperen que el péndulo inicie algún tipo de
movimiento, sin ordenárselo. Es clave no contaminar con deseos este tiempo de espera del modo
pasivo, para no pasarse al modo activo, donde mueven el péndulo a voluntad. En el modo pasivo no
hay que estar ordenando: ¡Péndulo, muévete para acá, o para allá, porque yo creo que esa es la
respuesta correcta. Simplemente, hay que esperar.

Sefo: Ahora hay que definirse a sí mismo una variable de medición. Pensemos que vamos a buscar agua.
Preguntaremos a qué profundidad hay agua enterrada, debajo del lugar donde estamos. Para eso hay
que definir una escala. Hay que relacionar los porcentajes que medirá el péndulo, con los metros.
Digamos, o pensemos, por ejemplo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir a cuantos metros de
profundidad hay agua aquí debajo del péndulo, con uno por ciento por cada metro.
Cuando ustedes le estén enseñando a otros, deben hacer la prueba. Por ejemplo, hay estas
posibilidades.

 El péndulo gira y gira. Significa que hay un bloqueo, o que no hay agua detectable.
 El péndulo oscila en 30%. Como es un metro por cada 1%, la “Respuesta Radiestésica es: RR:

30m. (PR significa respuesta radiestésica).
 El péndulo comienza a oscilar en la tabla, pero luego rota hacia la derecha, y se sale de la tabla.

Se interpreta que hay agua, pero a más del 100%, equivalente a 100m. Entonces, hay que
cambiar la escala. Por ejemplo, decir: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir a cuantos metros
de profundidad hay agua aquí debajo del péndulo, con uno por ciento por cada cien metros. Si el
péndulo se vuelve a salir por la derecha de la tabla, superando el 100%, significa que el agua
está a más de 100X100m de profundidad. Si el péndulo se mueve en 85%, y se midió bien,
significa que hay agua a 85x100m = 8500m.

Además, se puede usar la T%, o el método de afirmaciones – negaciones del péndulo, u otro, para
preguntas como estas:

 ¿Hay pasando una vena de agua por aquí abajo?
 Si la respuesta fuera afirmativa, en una T%, con 1% por cada litro por segundo, se puede

preguntar: ¿Cuántos litros por segundo lleva la vena de agua que estoy detectando?
 ¿Es una cavidad de agua? ¿Cuántos metros cúbicos tiene la cavidad, con 1% por cada metro

cúbico?
 ¿En qué porcentaje es potable esta agua? ¿Tiene demasiado arsénico como para que la beba

un ser humano directamente?

Dalia: Me da 35%. Es decir, a 35m de profundidad habría agua, en el supuesto que hubiese medido bien.

José: Mido 23%, es decir, 23m.

Sefo: De positivo, que midieron algo distinto a mí, es decir, no se sugestionaron tratando de copiarme, y
midieron por ustedes mismos. Puede que alguno de ustedes esté más cerca que yo con la medición. Yo
no pretendo medir verdades 100% seguras. La contaminación baja la vibra, y medir con mala vibra,
entorpece las mejores mediciones que pudiera obtener uno. Los radiestesistas profesionales se cuidan de
no contaminarse con alimentos que ellos mismos miden con radiestésica que les hacen perder precisión.

Si hubiesen medido 30%, habrían dos posibilidades: (1) Se sugestionaron de que yo medí bien, se
pasaron al modo activo, y con su deseo de medir 30%, les dio lo que quisieron, alterando la realidad. (2)
Si el agua está a 30 metros, y todos hubiésemos medido bien, a todos nos daría lo mismo. En lo que
medimos los tres ahora, habría que gastarse unos cuantos millones para hacer una perforación, y salir de
la duda, si está a 35, 30 o 23 m. O a quinientos. Por ello los radiestesistas de experiencia que trabajan en



MINI CURSO DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO, Y TABLA DE AFINIDAD VIBRATORIA ALIMENTICIA

7

ubicar agua enterrada, necesitan de gran precisión. ¡Imagínense que hicieron un gran forado, y no salió
agua!

Bueno. Tomemos esto como un juego inicial de ciencia ficción. Ahora vamos a practicar con otra variable.
Tomen la tabla TVT, o TVC. Imaginen que hay un arcoíris de vibraciones, donde están todos los mundos,
Dios, la Tierra, los humanos, y los animales. Imaginen que ese arcoíris representa el nivel de evolución
espiritual, o el porcentaje de realización de Dios de las personas. Dios está en la parte más alta.
Imaginemos que los átomos están en la parte más baja de la tabla. Ustedes están en un lugar intermedio.
Los perros y las lechugas están debajo de ustedes.

Por ahora, imaginen que hay cinco dimensiones con seres, a diferentes niveles de vibración. Para incluir
todo tipo de ondas, en la colección de libros SFO, se le llama “arcoíris vibra-tódico”.

Imaginen que hay un sol eterno, que simboliza a Dios, y que alrededor hay cuatro órbitas de planetas.
Imaginen que la Tierra está en la órbita número cinco, la más alejada de Dios. Si estuviéramos en una
órbita – dimensión mejor, más cercana a Dios, no habría mil millones de pobres bajo la línea de la
extrema pobreza. No habría tanto egoísmo y desigualdad en la Tierra si en promedio tuviésemos mejor
porcentaje de realización de Dios. Imaginen que la Tierra está en una órbita - dimensión “Bhur”, la
dimensión más alejada de Dios, no porque Dios sea malo, sino porque en alguna parte debe comenzar la
evolución, desde abajo.

Bueno. Esta explicación incluye imaginar supuestos que durante años he venido midiendo como
verdaderos, por ICR, pudiendo haberme equivocado. La explicación sirve para dar un marco a las
mediciones, y a cómo opera la ley natural, en cada dimensión. Ahora falta realizar mediciones sobre
cómo evolucionan los seres.
Delia, ¿conoces tú a personas que te parecen más evolucionadas espiritualmente que otras?

Dalia: No me había hecho la pregunta. Ahora que lo pienso, creo que sí. Resulta obvio que hay personas
más buenas, o más malas. Más inteligentes, o más torpes. Más espirituales y desinteresadas, o más
materialistas y avaras.

Sefo: Y tú, José, ¿crees que las personas puedan ser más sabias, o más ignorantes, en función de una
variable evolutiva oculta, donde tienen mejor porcentaje de realización de Dios, quienes sean capaces de
realizar espontáneamente, y sin sentirse mal, actos más desinteresados, como por ejemplo. La Madre
Teresa de Calcuta?

José: Me parece razonable la idea, aunque no tendría cómo demostrarla.

Sefo: Y la existencia de Dios, ¿tienen cómo demostrarla?

Dalia: No.

José: No.

Sefo: ¿Significa eso que Dios no existe?

Dalia: No. Ni que existe, tampoco.

José: Estoy de acuerdo con Dalia.

Sefo: Desde la dimensión más alejada de Dios, suena lógico que no podamos verificar por medio de los
sentidos ordinarios, si Dios existe o no, en el supuesto que mora en la dimensión del sol eterno, en el
modelo que hablamos. ¿Conclusión? Que si fulano quiere, apuesta a que Dios sí existe, o a que Dios no
existe. Y cualquiera de esas dos afirmaciones puede tomarla como dogma de fe, para su visión personal
del mundo.
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MEDICIONES USANDO LA TVC O TVT

Sefo: Pongámonos prácticos. Suspendan el péndulo en el centro de la tabla TVT, o TVC, y pregunten:
PR: (Pregunta radiestésica) Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Qué porcentaje de
realización de Dios tiene un gato?

Dalia: A mí me da 21%.

José: A mí me mide como 15%.

Sefo: A mí me mide 18%, y lo anoto como VT18%. Vibra tódica 18%. O 18% de realización de Dios.
Pregunten: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Qué porcentaje de realización
de Dios tiene una lechuga?

Dalia: Mido VT13%.

José: Yo mido VT15%.

Sefo: Pregunten: PR: (Pregunta radiestésica) Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto:
¿Qué porcentaje de realización de Dios tiene un asteroide?

Dalia: VT03%.

José: VT5%.

Sefo: Les da bajo. Coincide con que el reino mineral de nuestro planeta tiene menor evolución que el
reino vegetal y que el reino animal.
Pregunten: PR: (Pregunta radiestésica) Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Qué
porcentaje de realización de Dios tiene la humanidad terrícola?

Dalia: VT25%.

José: VT21%. ¿Cuánto mides, Sefo?

Sefo: Por ahora eso no importa. Anoten sus preguntas, con resultados, y después habrá la posibilidad de
ir comparando, si quieren, pues estas preguntas, en su mayoría, están en el T0-SFO. Por ahora interesa
que experimenten ustedes, sin dejarse condicionar por lo que haya medido yo.

Pregunten: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Qué VT máxima tiene la
dimensión donde está el planeta Tierra?

Dalia: VT40%.

José: VT32%.

Sefo: A mí me da VT35,5%, pero pude haber medido mal. Por lo cual, convendrá que otras personas
midan, en sus tiempos libres. Sería interesante que hubiese una convergencia aproximada entre
especialistas. Bueno, sigamos midiendo.
Pregunten: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Qué VT mínima tiene la
dimensión a la cual van nuestros espíritus al cambiar de órbita, con la muerte?

Dalia: VT45%.

José: VT47%.
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Sefo: Pregunten: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Cuántas dimensiones
habitadas por seres hay al presente, tomando 1% por cada dimensión?

Dalia: Mido 5.

José: Yo también.

Sefo: Puede que subconscientemente se hayan sugestionado por lo que yo medí. Pero también es
posible que los tres midamos cinco, por ser en realidad cinco, como se plantea en la cosmología
pentadimensional, T8-SFO. Quienes den un poco más de tiempo a leer libros SFO y a medir, captarán
que el cinco es un número potente de la ley natural, que aparece en sobre diez funciones relevantes de
variado tipo.

Pregunten: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Qué VT máxima tiene la
dimensión eterna?

Dalia: VT130%.

José: VT127%. Traté de tener la mente en blanco, pero me da eso. Supongo que debería dar VT125%,
que es el tope de la tabla.

Sefo: Los dos se salieron de la tabla para arriba. Pero aproximadamente anduvimos cerca. La tabla la
preparé con lo que me daba el péndulo repetitivamente, pero una vez también me dio 130%. La primera
vez que pregunté por la VT de Dios, usaba una T%, o tabla de porcentajes simple, y se me salió del
100% para arriba. Le agregué un sector sobre 100% a la tabla, y al final me decidí por el valor que más
me reincidía. Pudo ocurrir que haya alterado esa medición, pero no pretendo tener mejor precisión,
considerando que según mis mediciones, estamos en la dimensión más alejada de Dios, donde por lógica
abundamos más en ignorancia que en sabiduría sobre cómo funciona El Todo multidimensional.
Pregunten: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Qué VT mínima tiene la
dimensión donde mora Dios?

Dalia: VT106%

José: VT104%.

Sefo: Cuando trabajé en el tomo T8-SFO, sobre las dimensiones, la cosmología SFO, medí que la
frontera inferior de la dimensión “sol eterno”, o Cielo de Dios, corresponde a VT108%. No cociné ese
valor, pero ustedes pueden buscar por Google que al 108 lo consideran número sagrado. Si quieren,
pongan en el buscador Google: 108, número sagrado.

Ahora miren lo que ocurre cuando digo una vez <Dios>, con el péndulo suspendido sobre el centro de la
TVC. (El péndulo principia oscilando en VT125%, y sin dejar de oscilar, comienza a rotar, arcoíris
vibratódico hacia abajo, incluyendo todas las vibraciones. Aumenta su velocidad, y termina girando en
círculos). Hagan lo mismo.

Dalia: ¡Oscila y rota! Pero poco.

José: Me ocurre igual.

Sefo: ¿Antes habían manejado radiestesia?

Dalia: No.

José: No.
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Sefo: ¿Qué interpretan de que estén incluidas todas las vibraciones, y de cómo se mueve el péndulo?

Dalia: Que al nombrar a Dios, aparecen incluidas todas las dimensiones que pueda haber en el arcoíris
de la evolución.

José: Que Dios crea todo lo que no es eterno. Que ese modo de rotar del péndulo, oscilando
simultáneamente, es imposible de provocarlo con movimientos voluntarios de la mano. Es una figura de
movimientos demasiado compleja.

Sefo: Rosa Divina. Cada elipse rotatoria, formada por oscilaciones giratorias, es como un pétalo de una
flor divina, que con movimiento, representa Todo lo que hay. La figura representa La Divinidad Danzante.
Felicítense de haberla logrado. Varios a quienes enseñé de modo presencial, la lograron rápidamente.
Hay representaciones asiáticas de la danza cósmica, en figuras religiosas. Y Dios, piedra no es,
esencialmente, o nunca crearía cosa alguna. Lograr esta figura, mismo conseguir mover el péndulo, son
dos experiencia religiosas esenciales. No importa que seas de una religión, de otra, o de ninguna. Uno de
los Narayanas, humanos realizados, que vino al mundo, dijo: “Religión es experiencia”. Pero no
experiencia de tomarse el tecito. Experiencia transdimensional. Explicar por qué se mueve el péndulo
resulta imposible considerando solo la dimensión donde está el planeta Tierra. Menos todavía se puede
explicar esto, apostando a que el ser humano no es más que un cuerpo móvil pensante, aislado de las
altas vibraciones. La fuerza mueve-péndulos es transdimensional. RR: Mide: 100% verdadero, en la
TVF.

José: ¿Es posible medir mi porcentaje de realización de Dios?

Sefo: Recuerda que la línea de estos libros es: “Ciencia ficción cultural experimental sobre la ley natural
del Más Allá y del Más Acá”. Es cierto que especialistas radiestésicos que han limpiado por años su
organismo de basura logran 80% de precisión en buscar agua, por ejemplo. Pero los campos de medición
que experimentas con la radiestesia estilo Sathya SFO, básicamente medir porcentajes de realización de
Dios, y medir porcentajes de verdadero o falso de afirmaciones sobre la ley natural, no son algo que este
autor esté copiando de alguien, ni tampoco son algo antiguo. Comienzan con la SFO, y en consecuencia,
como no tienen precedentes, no hay la cantidad de experiencias que puedes encontrar con el agua, o
minerales.

En el peor de los casos, podrían ser un invento mío, y que yo me hubiese hipnotizado a mí mismo, para
que me den los resultados que me dan. En todo caso, no soy el único que mide resultados por el estilo.
Algunos lectores se han comunicado conmigo por correo, aparte de a quienes les enseñé algo en algún
trabajo como ingeniero eléctrico, en los ratos libres, o en encuentros casuales, y les ha dado mediciones
similares. A otros, imagino que no les resultó.

Los temas del arcoíris vibratódico, de las cinco dimensiones ubicadas en distintas órbitas vibratorias en
torno Al Sol que simboliza a Dios, y de la evolución de los seres asociados a almas por ese arcoíris,
involucran una variable síntesis medible, que si en verdad fuese una ley natural de Dios, y no invento mío,
obligaría a replantearse gran parte de lo que maneja el humano terrícola en religión, filosofía,
antropología, y varias otras áreas. No es muy distinta de la reencarnación, por lo demás. Solo que la
opción de medir, es la parte de “ciencia ficción experimental”, que solo a gente con mentalidad abierta
podrá interersarle.

Quienes rechacen el tema de la evolución espiritual subiendo por el arcoíris vibratódico, aumentando
porcentaje de realización de Dios, y de la involución bajando, disminuyendo VT o vibra tódica, por no
figurar en sus escrituras sagradas, están en su derecho, pero ellos no están en condiciones de responder
a esto: ¿Están rechazando una ley natural de Dios de la mayor importancia, que sirve para acercar
ciencia con religión y filosofía? Rechazar algo por simple dogma, pudiendo medir por ICR, no es el
camino que se escoge en SFO. Al menos se indaga, salvo errores.
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Bueno. Menos cháchara y más acción. José, por favor, suspende el péndulo sobre el centro de la TVT, o
TVC, y pregunta: “Señor Dios, dame algo de tu gracia y ayúdame a medir el porcentaje de realización de
Dios de corto plazo que tengo ahora”.

José: ¿De corto plazo?

Sefo: Pregunta así. Después te lo explico. Estando la pregunta bien hecha, tratándose el ICR de un
campo inteligente, obtendrás una buena respuesta.

José: (Lo hace). El péndulo le oscila en VT24%. Me dió un porcentaje bajo. ¡Qué depresivo!

Sefo: No te preocupes. Suponte que fuera cierto que son cinco dimensiones, y que estamos en la de más
abajo. El arcoíris vibratódico tiene que repartirse en cinco rangos de vibración, y si estamos en esta,
obviamente no somos de lo más avanzados, en promedio.

Pudiendo haberme equivocado al medir, el promedio de VT de corto plazo, o VTCP de la raza humana
me da que ha sido VTCP23%, entre el 2009 y el 2016. Recuerda el número 23. Tiene un significado
especial. Aparecerá más adelante, si lees libros SFO. Durante varios años, ese número me ha medido
con insistencia, pero decenios antes, era considerablemente más bajo. Ha venido subiendo, y es por
influencia de algo, o alguien. ¿En qué país vives, José?

José: Nací y vivo en Chile.

Sefo: Dalia, por favor, mide tu vibra tódica, VT, o vibra cósmica, VC, de corto plazo.

Dalia: Me mide VT25%. También me parece bajo.

Sefo: ¿También vives y naciste en Chile?

Dalia: Sí.

Sefo: La realidad es como es. No se preocupen al principio de lo que pueda parecer. Si ambos nacieron y
viven en Chile, lo más probable es que tengan la VTCP de su país. La VTCP, o vibra tódica de corto
plazo de Chile, es VT24%. Por simple costumbrismo, la población tiende a manejar la VTCP del país
donde viven, con leves diferencias, salvo cuando hay vicios, porque ahí se cae. Si muchos comen carne
con abundancia, se cae fuerte, aun cuando tengan otros aspectos culturales mejores que compensen, e
impidan mayores caídas.

También hay vibra tódica, o porcentaje de realización de Dios de largo plazo. VTLP. Esa es la VT más
importante. Mientras la VT de corto plazo es como ascensor, que sube y baja según lo que hagamos o
dejemos de hacer, la VT de largo plazo, cuando se mide bien, refleja el porcentaje de realización de Dios
que traían antes de nacer, menos pequeñas modificaciones que puedan haber causado desde que
nacieron, sin tener idea de qué sube o baja la VT de corto plazo.

Dalia, ahora, con el péndulo sostenido en el centro de la TVC, o TVT, piensa, o habla, esta pregunta:
Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin tanto error mi vibra tódica de largo plazo.

Dalia: (Lo hace). ¡Me subió a VT34%!

Sefo: Ahora mide tú, José.

José: (Mide). Me mide VT35%. También me aumentó.

Sefo: Bueno. Ahí tienen un primer valor. No piensen que por estar comenzando a medir, vaya a ser la
verdad absoluta. Si pidieron ayuda a Dios con devoción y respeto, puede que él les haya ayudado y sea
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la medición correcta. Pero también puede que no. Uno distorsiona con su inexperiencia y con sus
bloqueos. Cuando experimenten un poco más, midiendo VTs de varias personas, van a poder medir con
más precisión, si han conseguido evitar lo que baja VT. Al momento de medir, importa qué tan buenas
tengan las “antenas trans-dimensionales”, es decir, la VT de corto plazo. Y esa depende fuerte, por
ejemplo, de qué hayan comido antes de medir. Por eso, en otra sesión, vamos a medir sobre los
alimentos que elevan o bajan VTCP.

Otro ejercicio. Ahora pidan ayuda a Dios, y en la misma tabla TVT, pregunten: Señor Dios, por favor,
ayúdanos a medir sin tanto error: La humanidad en promedio, ¿cuántos puntos porcentuales maneja su
VT de corto plazo, debajo de su VT de largo plazo?

Dalia: 18%.

José: 25%. ¡Es bastante!

Sefo: En el supuesto de que verdaderamente haya esta variable VT en la ley natural de Dios, ¿les
extrañaría que una humanidad desinformada de esta variable, desconocedora de qué sube o baja, al no
tener un propósito tipo brújula, de más subir que bajar VT, sea manejada por sus tendencias y
tradiciones, bastante debajo de la VTLP que ganaron antes de nacer? ¿Qué piensan?

Dalia: Parece lógico, dentro de ese contexto que planteas, si fueran así las cosas.

José: Opino igual. En tal caso, pasaría a ser relevante conocer qué sube, o baja.

Sefo: Es cierto. Pero deben cuidar de no irse a extremos. La armonía de opuestos, que sirve para elevar
VT, se pierde por exceso, pero también por defecto. Implica aprender a vivir de modo armonizante. Si
tienen un tiempo y les gusta leer, el T1-SFO es para eso. Ese libro se comenzó a regalar el año 2000, y
todavía no tenía idea de radiestesia. La radiestesia apareció en el Tomo cinco. Y el Tomo cero, revisado
completo al 2016, aparte de dar una visión general sobre la colección SFO, contiene muchas mediciones
ICR.

Bueno, paremos con esta sesión. ¿Se olvidarán que Dios les envió Su energía para mover estos
péndulos, cuando se la pidieron?

Dalia: No.

José: ¿Cómo podría? Antes traté de mover péndulos, por otros métodos, puro diciendo “sí, sí, sí”, etc., y
no pude. Nombrar a Dios concede energía adicional. Además, esta interacción con niveles superiores,
aunque lo plantees como ciencia ficción, de alguna manera incentiva a imaginar posibilidades buenas,
eleva, te hace sentir que hay algo más allá, y que al menos puedes imaginarte que te comunicas con
ellos. En contraste con los pronósticos tan sombríos que dan las estadísticas de pobreza, o los científicos
del área del clima. Sin contar los agoreros del fin del mundo, que ganan dinero vendiendo videos
apocalípticos, tal como un panadero vende pan.
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MEDICIONES PORCENTUALES EN LA TABLA DE PORCENTAJES DOBLE, TVF, POR VERDADERO
O FALSO.

Nota: En la revisión 2016 de este resumen R2, se agregó: (1) El método flash para mover péndulos. (2)
Manejo de la TVC = TVT. (3) Manejo de la TVF. Para complementar algo esos temas tratados en la
primera parte experimental, se conserva parte del planteo antiguo del R2, unas páginas más adelante. El
método flash incluye la TVF y la TVT. Las mediciones en alimentos, ya estaban, desde la versión 2011 de
este mini - curso.

-o-

Los dos tipos principales de tablas de uso en radiestesia estilo Sathya SFO, se aclararán viéndolas,
impresas con una impresora láser, del archivo R4-SFO, bajable gratis de www.internetcosmico.com.
Básicamente:

 Tablas medio circulares simples de porcentaje, (T%), que van de cero a 100%.
 Tablas medio circulares de porcentaje doble, (2T%), que tienen un 0% central, y dos cuadrantes.

En la tabla buscadora TVF, una 2T%, el cuadrante derecho es para las verdades, y abarca de cero a
100% verdadero. Y el cuadrante izquierdo está dedicado a las falsedades, y también va de cero a 100%.
Yendo de izquierda a derecha, (como se lee en un reglón típico), se avanza desde el 100% falso,
pasando por el cero, hasta llegar al 100% verdadero. Debe quedar claro que cuando midamos por
ejemplo: “Dios es amor”, si nos mide 100% de verdadero, no se trata de una verdad absoluta,
porque acá abajo no son posibles las verdades absolutas, al no tener nosotros conciencias
absolutas.

Cada cual mide con la VT que tiene al medir, la cual, en el corto plazo, es variable. Siendo posibles los
errores, en especial al comienzo, no debemos tomar decisiones riesgosas según estas algo que podamos
haber medido.

Favor no olvidar que este autor pudo haber cometido errores al medir usando péndulos
radiestésicos, y que luego de aprender los métodos los lectores podrían repetir estas mediciones,
pudiéndole dar resultados iguales o distintos, más cercanos o lejanos respecto a lo que deba
medir la verdad natural, sathya. Este libro es para sugerir, a personas con mente abierta, que quizá
cuando seamos una raza menos contaminada, tendremos mejores accesos a la verdad natural, por
la vía radiestésica, o por otras vías. Y también son para sugerir que no es mala estrategia
aumentar porcentaje de realización de Dios, obteniendo, como subproducto, mejor precisión
radiestésica. Aumentar VT para mover mejor los péndulos, equivale a la frase crística: “Buscad
primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”.

Básicamente, con el contexto de la ley natural de fondo, habiendo aprendido medianamente a usar la
radiestesia estilo Sathya SFO, los estimados lectores podrán medir cualquier afirmación que se les
ocurra, por verdadera o falsa, con algún margen de error. Es el margen de error lo que interesa reducir, y
para eso sirve ser una mejor persona.

Según se podrá ir aclarando desde las mismas mediciones, llegar a ser una mejor persona en
términos evolutivos naturales, significa algo distinto a lo que muchas  tradiciones usualmente nos
tienen acostumbrados a creer.

El campo de aplicación de lo que se mide en la TVF, es el porcentaje de verdadero o falso que nos mide
a nosotros alguna afirmación sobre cómo funciona la ley natural. No aplica a temas personales, judiciales,
de diferencias humanas. Este autor no ha experimentado con eso. Al comienzo puede tomarse más como
un juego de curiosidad investigativa, pero, por favor, sin perder el respeto, tratando de preguntarle a Dios
cosas egoístas.
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Hay situaciones cuando la respuesta en parte es afirmativa y negativa, con algo verdadero y algo falso.
En tales casos el péndulo gira y gira, sin definir ángulo fijo de respuesta. Gira, sin estabilizar ángulo de
oscilación en algún valor de la respectiva tabla medio circular decodificadora, que tiene los porcentajes
marcados, para decodificar las respuestas. Suele significar que la pregunta está mal hecha, y debe ser
corregida, quitándole algún absurdo, alguna paradoja.

La nomenclatura para anotar las mediciones radiestésicas, como el porcentaje de verdad o falsedad de
una frase, o párrafo, que afirman algo, luego de ser medidos en la tabla buscadora TVF, es:

o PR: Pregunta radiestésica.
o RR: Respuesta radiestésica.
o RR: 100% falso, 100% verdadero, 45% falso, 23% verdadero, u otro valor porcentual,

según en qué ángulo gire el péndulo, correspondiente a que porcentaje. También puede
haber respuestas del tipo: El péndulo gira y gira, elipses, o mezclas entre rotación
circular, pero con presencia de oscilaciones, dando forma a elipses rotatorias.

o Se procede a anotar cualquier afirmación verbal, se la analiza para quitar errores y
condicionales, y después se la mide, comenzando por pedirle ayuda a Dios para no
errar tanto. Lo condicional solo sirve cuando no deja ambigua la pregunta, caso en que
el péndulo gira y gira, sin estabilizar respuesta angular en la tabla.

Podemos anotar algo a medir que nos parezca en parte verdadero y falso, y la respuesta no siempre será
la que esperamos. La respuesta radiestésica suele romper paradigmas. Y entonces pasa a ser importante
tener un buen método multi-dimensional de interpretación, y “un taller” de reparación de paradigmas
rotos. La ley natural es multi-dimensional, radiestesia incluida, y solo de utilizarla para medir,
contrastando costumbres y creencias de acá abajo, derivan múltiples rupturas de paradigmas. No olvidar
que en SFO estos resultados de mediciones se plantean inicialmente como “ciencia ficción cultural
experimental”. Consideren los lectores que están experimentando con algo nuevo, tal como sería que en
realidad se pudieran medir verdades y falsedades. Los estimados lectores quedan invitados a una auto-
aventura pionera, en busca del tesoro perdido de las verdades. Según pregunten y pregunten, obteniendo
respuestas, si estas respuestas van tomando una coherencia sorprendente, cada cual decidirá cómo lo
interpreta, y si cree que hay una ley natural transdimensional detrás de la radiestesia, o no. Y si todo les
parece incoherente, algo está fallando.

Previo a medir, se comienza anotando afirmaciones, pensándolas, hasta que nos parezca que son
buenas preguntas, sin ambigüedades, sin condicionales, hasta que estemos seguro de lo que queremos
preguntar, con frases simples, una por vez. Lo ambiguo no es medible. El péndulo girará sin estabilizar
ángulo de respuesta.

Los estimados lectores y lectoras pueden comenzar con estas afirmaciones, a ver qué obtienen, en
porcentaje de verdadero o falso.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no equivocarme tanto con estas mediciones radiestésicas, en
cuanto a qué porcentaje de verdaderas o falsas tienen, como aspectos de Tu ley natural:

 Yo soy Napoleón.
 Las salamandras se reúnen por las noches a jugar fútbol y a tirar unas canitas al aire.
 Los perros resuelven puzles mejor que el ser humano.
 El infierno eterno existe.
 Dios amor creó el infierno eterno, porque disfruta y se siente justo viendo sufrir a criaturas

creadas débiles, que cometieron errores propios de no haber sido creadas sabias, durante toda
la eternidad.

 El color blanco es igual al color negro.

 ¿Qué porcentaje de verdad o falsedad tiene la actitud atea, no agresiva?

 El alma existe.
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 El alma es eterna.
 Cada ser humano es su alma eterna, tiene cuerpos efímeros.
 Dios Es eterno.
 Los distintos niveles de la existencia absoluta y relativa, están organizados en un abanico de

vibraciones más altas, centrales, y más bajas.
 La reencarnación es una ley natural.
 Las leyes naturales son todas de Dios.

Por favor miren la tabla de porcentajes doble, del archivo R4-SFO. Lo malo, lo falso, se encuentra a la
izquierda, y lo bueno, a la derecha. Lean dónde están los porcentajes. Noten que el cero está en el
centro.
Comencemos por una afirmación. Las damas primero. Dalia, ¿qué te mide la frase: “Yo soy Napoleón”?

Dalia: (Suspende el péndulo en el centro, piensa la pregunta, y espera). No se mueve.

Sefo: A ver qué mides tú, Jose.

José: (...) No se mueve profe.

Sefo: Bueno. A algunos les ha resultado al primer intento. Comencemos por el modo activo, para
acostumbrar a la mente transdimensional a decodificar porcentajes. Ya movieron péndulos de modo casi
igual con la tabla de porcentajes simple.

Fíjense lo que hago: Péndulo, muévete al 0%. (El péndulo oscila en 0%). Repítanlo.

Dalia: (...) Oscila en 0%.

José: Igual.

Sefo: Péndulo, muévete al 100% falso. Repítanlo.

Dalia: Resultó.

José: Ok.

Sefo: Digan: Péndulo, muévete al 100% verdadero.

Dalia: Ok.

José: Ok.

Sefo: Piensen: Péndulo, muévete al 33% positivo.

Dalia: Ok.

José: Ok.

Sefo: 47% falso.

Dalia: Ok.

José: Ok.

Sefo: Con eso basta de modo activo, por ahora. Practiquen en su casa, con más porcentajes. Una vez
que la mente transdimensional interiorice estos códigos, será más fácil medir en el modo pasivo.
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Ahora fíjense en lo que hago, y repítanlo. Señor Dios, por favor ayúdame a medir sin tanto error en esta
tabla, los porcentajes de verdadero o falso de las afirmaciones que siguen. PR: Yo soy Napoleón. RR:
100% falso.

Repitan, a ver qué obtienen.

Dalia: ¡Me mide 100% falso!

José: Igual.

Sefo: Ateísmo no agresivo. RR: El péndulo oscila en 0% verdadero, 0% falso.
Inténtenlo.

Dalia: ¡Ahora me resultó!

José: OK.

Sefo: Dios Es amor. RR: 100% verdadero.

Dalia: OK.

José: OK.

Sefo: Dios amor creó el sufridero eterno con premeditación y alevosía. RR: 100% falso. Copien.

Dalia: Me resulta lo mismo.

José: También.

Sefo: Ahora yo no mediré. Midan: “El infierno eterno existe”.

Dalia: El péndulo oscila en 100% falso.

José: También.

Sefo: Midan esta frase de Confucio, que traducida al castellano es un poco confusa. <Solo el sabio sabe
odiar adecuadamente>.

Dalia: Me mide que es parcialmente verdadera. 50%.

José: Mido que es 70% verdadera.

Sefo: Midan: “Solo el sabio sabe castigar adecuadamente”.

Dalia: RR: 100% verdadero.

José: RR: 100% verdadero.

Sefo: Fíjense cómo aumentó el porcentaje. Odiar, visceralmente, no es de sabios. Por eso al comienzo
midió solo parcialmente verdadero.
Midan: “Los ángeles existen, con alas y todo”.

Dalia: RR: 100% falso.

José: RR: 100% falso.
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Sefo: Midan esto: Hay seres más espirituales que los humanos de cuerpos biológicos, en dimensiones
ubicadas arcoíris de vibraciones hacia arriba.

Dalia: RR: 100% verdadero.

José: RR: 100% verdadero.

Sefo: Midan: “En dimensiones más próximas a Dios, el promedio de los seres está más evolucionado
espiritualmente que los terrícolas”.

Dalia: RR: 100% verdadero.

José: RR: 100% verdadero.

Sefo: Nacer y morir en la Tierra es un proceso que involucra cambio de dimensiones por parte del espíritu
que encarna y desencarna.

Dalia: RR: 100% verdadero.

José: RR: 100% verdadero.

Sefo: ¿Qué quieren preguntar? Pregunten lo que quieran, de la historia reciente de la Tierra, de sus
encarnaciones previas, y otros. Usen la imaginación. Recuerden, no se puede asegurar que la respuesta
sea 100% verdadera, ni 100% falsa. Al menos desahóguense preguntando temas sobre los que nadie les
ha dado respuestas.

Dalia: Me iluminaré en esta vida. RR: 100% falso.

José: La Atlántida fue una isla habitada que se hundió por un cataclismo. RR: 100% verdadero.

Sefo: Inventen más.

Dalia: Mi padre, que murió en un accidente, está vivo en otra dimensión. RR: 100% verdadero.

José: Hay extraterrestres que frecuentemente visitan la Tierra. RR: 100% verdadero.

Dalia: Las hadas existen. RR: 100% falso.

José: El Moisés bíblico fue un personaje real. RR: 100% verdadero.

Dalia: El número de reencarnaciones, solo en la raza humana, es más de 100 000. RR: 100% verdadero.

José: Antes de entrar a encarnar a la raza humana, alguna vez fui un perro, o un lobo. RR: 100%
verdadero.

Dalia: En encarnaciones pasadas, tuve nacimientos como varón, y otros, como mujer. RR: 100%
verdadero.

José: La regresión a vidas pasadas es posible, por una ley natural que lo respalda. RR: 100% verdadero.

Dalia: Mis últimas 100 encarnaciones en esta dimensión, han sido únicamente en el planeta Tierra. RR:
50% verdadero.

José: Yo viví en la Atlántida. RR: 100% falso.
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Sefo: Ejercitemos una con la TVC. Díganle a su mente que quieren medir en la escala de vibras tódicas.
Digan el nombre de Satanás.

Dalia: (...) ¡Qué horror y qué miedo! Señor Dios, ayúdame a medir sin atraer malas vibras. RR: ¡El
péndulo no se mueve!

José: (...) ¡Tampoco se me mueve el péndulo! ¿Por qué?

Sefo: Midan primero esto otro, y más rato les respondo. ¿Cuál es la VT del infierno eterno?

Dalia: (...) RR: ¡Tampoco se mueve el péndulo!

José: (...) RR: No se mueve.

Sefo: Midan “piojo”.

Dalia: (...) RR: Me mide como VT15%.

José: (...) RR: Me mide VT16%.

Sefo: Suponiendo que esas mediciones, con precisión de solo 70%, fuesen aproximadamente correctas.
¿Qué conclusiones sacarían?

José: ¿Qué significa que el péndulo no se mueva?

Sefo: Tengo que ir midiendo mis respuestas; uno puede pedirle ayuda a Dios mentalmente. Yo le he
pedido a Dios que me ayude siempre, hasta cuando se me olvide pedírselo, para no dañar a otros con
amplificación de errores. Igual es mejor pedírselo, antes de cada sesión de preguntas:

 La TVT es como un Google de las vibraciones. RR: 100% verdadero. Incluye todas las
vibraciones de seres y cosas de todas las dimchians o dimensiones que hay. RR: 100%
verdadero.

 Nada ni nadie vibra más arriba que Dios, ni más abajo que alguna última vibración, representada
en la TVT como VT0%. RR: 100% verdadero.

 Si en el arcoíris vibratódico representa la totalidad de los seres de todas las dimensiones que
hay, y algún ser o cosa, o supuesta cosa, no mide vibraciones, es porque no tiene existencia
eterna, ni relativa. RR: 100% verdadero.

 Si Satanás y el infierno eterno tuviesen una manifestación natural como seres o cosas, serían
medibles en el arcoíris vibratódico, en alguna parte deberían estar. RR: 100% verdadero.

 Dado que ni Satanás ni el infierno eterno miden vibraciones en la TVT que representa al arcoíris
vibratódico, ninguno tiene existencia, ni relativa, ni eterna. RR: 100% verdadero.

 Satanás y el infierno son inventos humanos. RR: 100% verdadero.
 Si un piojo mide VT, tiene más poderes que Satanás, el cual no tiene ningún poder, por carecer

de existencia, eterna o relativa. RR: 100% verdadero.
 Que Satanás no exista, no implica que seres demoníacos, encarnados en cuerpo biológico, o no,

no tengan manifestación relativa. RR: 100% verdadero.
 Las religiones que hablan mucho de Satanás y el Infierno eterno, ofenden a Dios amor, que no

crearía un sufridero eterno para seres que Él mismo creó imperfectos. RR: 100% verdadero.
 No obstante lo anterior, hay infiernos relativos. RR: 100% verdadero.
 Durante la primera y la segunda guerra mundial, la Tierra fue infierno de la dimchian Bhur, o

Burda. RR: 100% verdadero.
 Para los mil millones de personas terrícolas que están bajo la línea de la extrema pobreza, su

experiencia de vianar, (vivir-antivivir), es infernal. RR: 100% verdadero.
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 ¿Para qué queremos infiernos eternos, si podemos generar infiernos relativos? RR: 100%
verdadero.

 Toda mala causa generada por fulano, y que daña a zutano, tarde o temprano será pagada por
fulano. RR: 100% verdadero.

 El des-amoroso frecuente, poco a poco, se transforma en un ser humano malo, que degrada su
vibración como ser evolucionante humano, debajo de VTLP18%, cuando los desamores son
muchos, y extremadamente graves. RR: 100% verdadero.

Por favor, continúen midiendo lo que deseen.

Dalia: A ver si es cierto lo que me dijo una tarotista. <En una encarnación pasada, yo fui Cleopatra>. RR:
100% falso.

José: En una encarnación pasada, yo fui Atila. RR: 100% falso.

Sefo: ¿Tienes humor negro? No tendrías cuerpo humano en esta vida-anti vida, o vian, si hubieses sido
Atila. Pregunten por la VT de largo plazo que tiene Atila hoy.

José: Me mide VTLP10%. ¿Cómo, tan bajo? ¿No era que los caballos y perros tenían VT18%? ¿Cómo
podría Atila medir menos que eso?

Dalia: Me mide VT08%.

Sefo: Equivocado o no, a mí Atila me mide VT04%, como todos los grandes invasores, como todos los
que mataron injustamente a millones, como todos los que instigaron o participaron en invasiones injustas,
con miles o millones de muertos, a veces en nombre de Dios, como el mismo Atila. RR: 100% verdadero.

 En VT04% comienza la evolución de los seres asociados a alma, según estas mediciones tipo
ciencia ficción experimental SFO.

 Con todo el daño genocida que hizo, se interpreta que Atila perdió todo su avance espiritual.
 La vibra tódica puede bajar más rápido de lo que puede subir. Por ejemplo, subimos por obras

de amor puro, desinteresado. Nada que ver con sexo. ¿Qué tan frecuente es el amor puro en la
Tierra? Muy poco frecuente. Pero en cambio, ha habido mucho genocida, responsable de mucho
daño y muerte.

 En la Tierra, en las personas, un alto porcentaje de acciones, pensamientos y palabras, está
contaminado de “CVA”. ¿Cómo voy ahí? Lo cual significa que en cada vian, se avanza poco, si
es que se avanza. RR: 100% verdadero.

 Si el ego del avaro fuese visto como un agujero negro, su voracidad no tendría límites. Atraería
todo lo que pasara cerca. RR: 100% verdadero.

 El amor puro opera al revés del egoísmo. En lugar de recibir, entrega. La función de fuerza
centrípeta egoísta, (yoyo, todo lo bueno para mí), el amor la transmuta en fuerza
centrífuga, amorosa pura; amor de fulano hacia el otro. Rupturismo de la costra del ego.
RR: 100% verdadero.

 El amor es liberador, así como el ave que picotea el cascarón de su huevo, cuando llega
su momento, cambia el pequeño encierro del huevo, por todo el cielo terrícola. RR: 100%
verdadero.

 Tal sentido expansivo, universalizante, amoroso puro, del yo al tú, es lo que diluye, y
termina destruyendo, las duras caparazones egocéntricas, y es lo que los Narayanas
siempre nos recuerdan. RR: 100% verdadero.

 El amor puro es la corriente subyacente principal de los poderes virtudes del alma. Es lo
que libera al espíritu de la cárcel material. RR: 100% verdadero.

 El adicto al yoyó, cuando fue programado por tradiciones que lo traicionaron, y tiene baja vibra,
es muy difícil que cambie desde degradante hacia elevador, pero con cierta ayuda, mucha
tenacidad, y pidiéndole ayuda a Dios, puede. RR: 100% verdadero.
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 En un planeta que no distingue el bien natural del mal natural, al final de la vida-antivida (vian) de
un fulano promedio, restando hipotéticamente los desamores de los amores puros, con alta
probabilidad dará un resultado negativo. RR: 100% verdadero.

 En tradiciones degradantes, lo que fulano consigue avanzar en cada vida-antivida, suele ser
poco, pero no siempre. Los esclavos, los explotados, la gente que más aporta que recibe,
aunque sea a la fuerza, algo progresa. RR: 100% verdadero.

 Atila fue responsable de cientos de miles de muertes, o de millones, todos los cuales, sin dejar
ningún desamor afuera, le serán contabilizados como deudas. RR: 100% verdadero.

o Por justicia cósmica, por cada humano que mató, tendrán que matarlo a él una vez. RR:
100% verdadero.

o Por cada mujer que violó, tendrán que violarlo, o violarla, una vez, según el género con
que renazca, y no como animal, sino como ser humano. RR: 100% verdadero.

o Por cada casa que incendió, y quemó ciudades enteras, tendrán que incendiarle su
casa una vez. RR: 100% verdadero.

o Por cada niño que dejó huérfano, lo dejarán huérfano una vez. Y así. Mereciendo
vianes infernales, ¿en cuántas vidas-antividas pagará toda su masacre, si en cada una
se gana tan poco, si es que se gana? Ciertamente que serán muchas. RR: 100%
verdadero.

 PR: En una escala de porcentajes, con 1% por cada cien mil personas, ¿de cuántas muertes fue
responsable Atila, directa o indirectamente, al reunir las tribus para invadir, al ordenarles invadir?
RR: El péndulo oscila en 9%. Multiplicando por cien mil, da novecientas mil personas.

 No da igual que a un serevo, o ser evolucionante asociado a alma, lo maten como pasto, que
como humano. RR: 100% verdadero. El sistema nervioso del humano es más refinado y permite
sufrir más que lo que puedan tener los vegetales para sentir dolor. De modo que si Atila mató
humanos, tendrá que ser matado como humano. Naturaleja: En una vida como genocida y multi-
delincuente, se puede perder mucho, mucho, sino todo lo avanzado. ¿Acaso no son traicioneras
las tradiciones que no lo advierten, y que en cambio, presentan, o presentaban, como grandes
héroes, a los líderes invasores? Ciertamente que lo son. RR: 100% verdadero.

Medí muchas cosas. A veces las tormentas de ideas se alargan. Cuando los tome una, síganla, pero
dejen registro escrito. O no se acordarán qué midieron. Es mejor ir escribiendo las frases y las
mediciones en un PC.

La frase: “La parte buena de las tormentas de ideas viene del ICDD, o Internet Cósmico de Dios”, mide:
RR: El péndulo gira y gira. Significa que hay algo ambiguo.

 La frase: “Cuando Dios quiere, la parte buena de las tormentas de ideas viene del ICDD, o
Internet Cósmico de Dios”, mide: RR: 100% verdadero.

Bueno, Dalia y José, les fue bien con sus mediciones, los felicito. Nada como la experiencia personal. Lo
que otro mida, a fulano puede ni importarle. Cuando quieran, entrenen más mediciones. Háganse una
lista de personas famosas, o de maestros, y midan. Pueden incluir líderes de religiones, dioses, líderes o
maestros de diferentes tradiciones. Si tienen curiosidad investigativa, encontrarán sorpresas, con toda
seguridad. Unos, que quizá no creerán, se irán muy para arriba; otros, importantes líderes de distinto tipo,
si causaron desamores, se estarán muy abajo. Terminamos aquí con esta sesión.
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MODELO ORBITAL DE CINCO DIMENSIONES CHIANSARES, O DIMCHIANS, ARCOÍRIS DE VIBRACIONES
TÓDICAS, O ARCOÍRIS VIBRATÓDICO, Y LOS TRES TIPOS DE SERES.

EL TODO TIENE 5
DIMENSIONES DE

EXISTENCIA, O
DIMCHIANS, Y 4

ZOTRAS, ZONAS DE
TRANSICIÓN.

Seres Evolucionantes o serevos con
cuerpos - psiquis Bhur, o burdos.

Serevos con cuerpos - psiquis
Bhuvá, o astral.

Serevos con cuerpos -
psiquis Svahá, o Causal.

3º: Dimchian Causal, o
Svahá. Modo: Armonía de

opuestos.
Guna: Armonía, felicidad..4º: Dimchian Astral, o Bhuvá.

Modo: Dinamismo sin
armonía.

5º: Dim. Burda, o Bhur.
Modo: Inercia ignorante.

Planeta Tierra

ANTI-VIDA,
DESAMOR,

ANTI-PODVIS,
INVOLUCIÓN
ESPIRITUAL.

1º: Dimchian Cielo
de Dios Padre.
2º: Dimchian Cielo
de Dios Madre, o
Supracausal.

VIDA, AMOR,
PODVIS, EVOLUCIÓN

ESPIRITUAL

Cuerpo
Humano
Causal.

Cuerpo
Humano.

Astral.

Cuerpo
Humano
Bhur, o

Biológico.

VIBRACIÓN
SATVOGUNA

VIBRACIÓN
RAJOGUNA

VIBRACIÓN
TAMOGUNA

 Chiansar, viene de sat chit ananda, cambiando el orden. Por definición, el verbo chiansar
totaliza a la ley natural, (la cual se resume en los 8PSFO, u 8 Principios SFO), y a sus tres tipos
de seres. Sat Es Ser Supremo. Chit Es Sabiduría Suprema. Ananda Es: Amor, Felicidad,
Armonía, y Bienaventuranza supremos, todo junto. RR: MADI.

 Si la investigación humana incluyera como “universo” apenas una fracción del Bhur, y si el Astral
y el Causal hubiesen sido creados antes que la dimensión Bhur de nuestros cuerpos, entonces,
el universo sería mucho, pero mucho más antiguo que 13,8 mil millones de años.

 De estas cinco dimchians, según mediciones radiestésicas ICR-SFO, solo la dimchian central es
eterna. Crea, sostiene y destruye a las otras cuatro dimchians, en ciclos DNDD de 750 mil
millones de años. DNDD: días y noches de Dios. En este modelo, el universo material
pentaelemental se compone de tres dimchian: Bhur, o Burdo; Bhuvá, o Astral, y Svahá, o
Causal. Faltando precisar las fechas, como concepto de creación y disolución relativamente
simétricas, donde toda materia se va por donde vino, este concepto del ciclo DNDD, mide: RR:
MADI.

 Cinco estados de la materia universal: (1) Akasa, espacio, estado espacial de la materia. (2)
Vayu, aire, estado gaseoso. (3) Agni, fuego, plasma, estado energizado. (4) Apas, agua, estado
líquido. (5) Pritvi, tierra, estado sólido. El espacio es el estado más sutil de la materia.
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 Los 8PSFO: Existencia – inexistencia. Sabiduría – ignorancia. Armonía – desarmonía. Forma -
función. Interacción – aislamiento. Vida – antivida. Cambio – no cambio. Poder – no poder.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS VARIAS RELACIONADAS CON LA RADIESTESIA.

Dudón: ¿Qué tanto puede el hombre indagar sobre la parte desconocida de la ley natural, usando
péndulos radiestésicos? ¿No será arriesgado investigar?

Sefo: Hace más de cien años, el magnate petrolero Rockefeller encontró cantidades de pozos de petróleo
usando radiestesia, con lo cual aumentó su capital. Radiestesistas profesionales logran del orden de 80%
de precisión en temas que dominan, como encontrar agua o metales enterrados, de los cuales nadie
tenía idea que estaban ahí. Se trataba de verdades - naturales - particulares - desconocidas.

Encontrar agua enterrada, ha servido para volver fértiles muchas tierras, para salvar vidas, para que la
gente prospere. Habiendo sido útil a tanta gente por siglos, sería torpe afirmar que la radiestesia no es ley
natural de Dios. El hombre no puede inventar leyes naturales nuevas, solo debe aprender a usarlas como
corresponda. Un supuesto “demonio” no ayudaría a que las personas sean más felices. El temor ciego,
paraliza, vuelve vulnerable. La gacela es un animal irracional, pero aun así sabe que debe correr cuando
viene el león. Usándola con criterio, la radiestesia no trae problemas. Pero uno comete errores, como
realizar apuestas demasiado temerarias. O cansado, con sueño.

Si Dios Es infinitamente sabio, no caerá en mediocridades como ponerse celoso porque el hombre
aprenda algo más. RR: MADI. Si Dios maneja una sabiduría ilimitada, insuperable, acercarse a Él,
implica, entre otros, aumentar sabiduría. Al menos, conocer lo que sirve para acercarse hacia condiciones
de vida más armonizantes, es útil de aprender. Está la opción de temer a la radiestesia, puedes
escogerla, pero si te empantanas con eso, no vas a sacar las ventajas que podrías sacar de esta ley
natural de Dios. RR: MADI

Hasta ahora el hombre ha indagado durante milenios, pero todavía no encuentra ciertas soluciones, y no
vamos a decir que los mil millones de personas que están bajo la línea de la extrema pobreza, la están
pasando bien. En honor a la verdad, no poder los padres alimentar a los hijos, es una situación en alto
grado infernal, que los humanos terrícolas no hemos sido capaces de resolver para todos. Casi en todo
ámbito humano, faltan soluciones, y hay que buscarlas. De modo que cerrarse a opciones nuevas, por
temor irracional, tiene algo de autodestructivo.

La radiestesia tipo SFO, que es opcional, de libre elección, pretende indagar trans-dimensionalmente,
buscando mejores respuestas a preguntas sobre la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo
armonizante.

Mover péndulos es fácil, para más del 90% de las personas, pero llegar a ser un radiestesista profesional
con 80% de precisión para buscar agua, por ejemplo, es difícil, y, según lo que mide este autor, lo más
difícil consiste en mover la inercia costumbrista, en cuidar la forma de vida, material y espiritual,
armonizando ambas.

Dudón: ¿Qué distingue a la radiestesia estilo Sathya SFO, como para considerarla un estilo distinto de
otros estilos de radiestesia? ¿Qué significa Sathya?

Sefo: Distintos radiestesistas no necesariamente investigan sobre idénticas áreas de interés. En jerga
SFO, Sathya, que es un vocablo indio, traducido usualmente por “verdad”, en jerga SFO significa “verdad
natural que, aplicada a la forma de vida, sirve para elevar el porcentaje personal de realización de Dios”.

A no ser que seas un especialista en biología, no te interesa gran cantidad de verdades naturales, como
por ejemplo, las relacionadas con el crecimiento celular de un zapallo. Pero sí te pueden interesar otras.
Lo que caracteriza a la radiestesia estilo Sathya SFO, entre otros, es:
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 Se le pide ayuda a Dios para medir mejor, y eso facilita que las mediciones vayan por buen
camino.

 Se realizan mediciones porcentuales por verdadero / falso respecto de la ley natural del Más Acá
y del Más Allá, en la tabla TVF.

 Se mide el porcentaje de realización de Dios de cualquier ser, y de las cosas creadas por Dios, o
vibra cósmica, VC, o vibra tódica, VT, en la tabla TVC o TVT.

 Con los resultados de las mediciones, se avanza indagando en variados temas. Ejemplo, el T8-
SFO está dedicado a mediciones cosmológicas.

 La SFO es holística. Que este autor sepa, esta es la única radiestesia enfocada como parte de
una visión penta-dimensional del Todo, que busca descubrir cómo la ley natural unifica ciencia,
filosofía, religión y arte, Más Allá y Más Acá, para lo cual usa al campo natural de información,
ICR, o Internet Cósmico Radiestésico.

 En SFO se mide qué alimentos mantienen alto, o bajan, el porcentaje de realización de Dios.
 En SFO se plantea y mide que con mejores vibras cósmicas, VC, o porcentaje de realización de

Dios, o vibras tódicas, VT, mejora la calidad de vida, funcionan mejor “las antenas radiestésicas",
y se mide mejor, con más precisión.

 En esta indagación se usan ocho principios SFO para resumir de modo práctico la ley natural.

Preguntócrates: ¿Por qué llamarle “ciencia ficción” a esta búsqueda?

Sefo: Aunque hay especialistas en buscar agua que la encuentran con 80% de precisión, las mediciones
no son 100% exactas, y el error aumenta cuando se tiene poca experiencia con las tablas, o cuando la
VT, o vibra tódica, está baja. Cuando el campo de indagación incluye la posible ley natural del Más Allá, y
mide indistintamente afirmaciones de filosofía, ciencias y religión, al principio no se puede llamar de otra
manera que “ciencia ficción”. ¿Más adelante? Eso es tema de otros. Por ahora, esto es nuevo acá abajo,
e interesa a pioneros, a gente con mentalidad abierta. Este libro no es una misión imposible de leer, y
cada uno verá si le interesan o no estos temas.

No podemos demostrarle por experiencia directa que Dios exista, o no exista, a fulano, de modo que nos
clasificamos en tres tipos de personas:

 Los teístas apostamos a que Dios existe.
 Los ateístas apuestan a que Dios no existe.
 A los indiferentes les da igual que Dios exista o no, mientras no suba el precio del pan.

Con la radiestesia estilo Sathya SFO, muchos han medido que Dios existe. Suponiendo que esa fuera la
verdad, también es posible que otra gente contamine su medición, porque desea que Dios no exista, y
mida lo contrario.

Al medir con radiestesia, debemos despojarnos de creencias, bloqueos y apegos personales.
Porque hay dos modos de trabajar con los péndulos: Modo activo, que es cuando fulano decide
enviar energía para que se mueva el péndulo, y modo pasivo, que es cuando fulano pregunta, y
luego espera, con el péndulo en la mano, que el péndulo se mueva de alguna manera, sin
provocarlo él. Midiendo, este párrafo mide: RR: 100% verdadero.

En el modo pasivo, cuando se mide bien, la información que responde a nuestra pregunta, baja
desde el Internet Cósmico, y mueve al péndulo. Sin este factor “respuesta desde el campo de
información natural, Internet Cósmico Radiestésico”, o como le llamen, nadie habría descubierto
cosa alguna, y la radiestesia se habría olvidado. Son los aciertos de unos pocos especialistas los
que le dan credibilidad, en las áreas donde ellos logran aciertos demostrables. RR: 100%
verdadero.

Cuando fulano, fanático futbolero del equipo FF, pregunta: ¿Cierto que mi equipo va a ganar la final?, su
deseo intenso de que eso ocurra, probablemente obligará al péndulo a moverse con los movimientos que
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se interpretan como una afirmación. Si lo hace, aun sin darse cuenta, habrá contaminado la medición con
su deseo, usando el modo activo en lugar del pasivo. Medir resultados de fútbol no está en el campo de
ley natural donde indaga la radiestesia estilo Sathya SFO, pero si alguien quiere aplicar el método, nadie
se lo impide.

Donde sea que midas algo, si lo haces del mejor modo, hay menos incertidumbre. Galileo Galilei aumentó
la calidad del telescopio, y “trajo más acá al Más Allá” de ese tiempo. Los planetas del sistema solar se
veían mejor, con ese acercamiento telescópico.

Con la radiestesia, pudiendo más del 90% de las personas mover péndulos en pocos segundos, usando
la técnica adecuada, y sin bloqueos, podría ocurrir algo similar, cuando la lente del telescopio
radiestésico, que es la vibra tódica, se potencie de mejor manera, con una forma de vida más limpia,
menos contaminante. ¿A quién le sirve contaminarse? A nadie. Todos queremos estar sanos. Lo más
posible.

Julio Verne imaginó leyes naturales para cohetes y submarinos. Acertó. También imaginó un viaje al
centro de la Tierra. No acertó. Antes de bajar 100 km, está demasiado caliente como para continuar, y las
mismas brocas pierden su templado. Pero estimuló la imaginación de los científicos de su futuro.

La ciencia ficción en ocasiones abre ventanas. Suponer el lector que todos los escritos SFO son ciencia
ficción multicultural, a no ser que se demuestre a sí mismo lo contrario, puede ser un buen comienzo. Los
libros SFO rompen demasiados paradigmas, sin pretenderlo, solo midiendo y razonando. “Bajando
información del Internet Cósmico”. Y tratando de captar las ideas que puedan estar enviando desde
arriba.

Fulano: En esta radiestesia, ¿cuál es la clave básica para entrar a navegar al Internet Cósmico
Radiestésico, ICR?

Sefo: Cada ser humano capaz de mover péndulos al repetir su nombre favorito de Dios, ya tiene su clave
básica para entrar al Internet Cósmico Radiestésico, y bajar algo de información de él. Si movió péndulos,
es porque no se bloqueó, diciendo: “Yo no creo en estas cosas”. En la radiestesia Sathya SFO, la
password para entrar al ICR, es el nombre favorito que a Dios le da cada uno. RR: 100% verdadero.

Si los péndulos radiestésicos giran al decir “Dios”, tomándolos con la mano derecha, es porque
existe una ley natural permite que giren. A este autor, tomando el péndulo con la mano derecha,
éste gira contra el sentido del reloj.

Dudón: ¿Qué pasa con la gente fundamentalista dogmática intolerante que se cierra a todo lo externo a
su creencia, diciendo: ? ¿Mueven o no“Todo lo que no aparezca en mi escritura, es obra del demonio”
mueven péndulos?

Sefo: Cada cual puede tener las creencias que quiera, y aun así conseguir mover péndulos, siempre que
tales creencias no bloqueen el proceso, imaginando obstáculos inexistentes. RR: 100% verdadero.

Entre las personas a quienes he tratado de enseñarles personalmente, que se bloquearon por temor a lo
desconocido, que prejuzgan irracionalmente a los péndulos como demoníacos, ninguno o ninguna movió
péndulos. Ni siquiera aceptan tomar un péndulo para decir: “Señor Dios, por favor, envíame tu energía
para mover este péndulo”. Actúan como si les estuvieses proponiendo insultar a Dios. Si no quieres ni
intentar mover péndulos, no lo consigues. Tan simple como eso. Hay que dar la pasada voluntaria a la
energía mueve-péndulos, que es una energía natural que nos regaló Dios. Esas personas seguramente
son hábiles para otras cosas. Ninguna afición es para todos. RR: 100% verdadero.

Imagina, hipotéticamente, no saber que tienes tu brazo derecho. Te dicen: “Mueve tu brazo derecho”. Si
tienes mente abierta, lo intentarás, y lo moverás. Si en cambio permaneces con tu mente cerrada, y no
das la orden de canalizar energía hacia mover el brazo, no lo moverás. Con el péndulo es igual. La
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intención o no intención opera como una llave de paso, como una válvula que abres o cierras. RR: 100%
verdadero.

En modo activo, tienes que dar la orden, enviar energía “mueve-péndulos”, y el péndulo se moverá. Y el
brazo que hipotéticamente ignoras tener, es la fuerza mueve-péndulos. Una fuerza o energía natural que
todos poseemos, por mandato de Dios. O nadie habría podido usarla. En algunos es más débil. Nada que
jamás hayas usado en decenas de años, podría ser demasiado fuerte, pero eso no ha impedido mover
péndulos a mucha gente, por primera vez.

El dogma: “En mi grupo de creencia somos perfectos, tenemos la revelación de todo lo que debe ser
sabido, sabemos todo lo que es bueno o malo, tanto que ni Dios puede enseñarnos”, no aplica en SFO.
Ni es necesario medirlo de tan obvio. ¿Quién conoce a alguien perfecto, vivo al 2016?

La frase: “En la Tierra, al 2016, nos movemos entre distintos tonos de gris, grises más claros, y grises
más oscuros”, sin que haya iluminado alguno”, mide: RR: 100% verdadero.

Dios sabe bastante más que la información contenida en todos los libros humanos religiosos y no
religiosos sumados, incluso imaginando (no es así) que no hay contradicciones. O nada del universo
funcionaría. Ante la intolerancia de lo ajeno, puedes preguntarte: ¿No será una ofensa a Dios rechazar
toda ley natural de Dios que no figura en apenas un libro, tildándola como demoníaca?

¿Qué figura en escrituras sagradas antiguas, sobre tantas cosas de la modernidad? Celular, Internet, PC,
TV, teléfono, bus, refrigerador, avión, corriente eléctrica, proteínas, las leyes naturales cosmológicas, de
medicina, la acupuntura, de alimentación y de otras especialidades que los científicos han venido
descubriendo en los últimos cien años. Nada, o prácticamente nada. ¡Y no por eso se trata de cosas
demoníacas! Algo tan neutro como el dinero, que es una cosa, puede ser usado para bien, o para mal.

Dudón: La intolerancia religiosa, las guerras que llaman santas, han aburrido a millones, y quizá a miles
de millones de personas, que ahora son ateos. ¿En la SFO hay alguna postura fundamentalista
dogmática intolerante, respecto a las religiones? ¿Cómo enfocar el fenómeno religioso, tal que resulte
algo constructivo para todos? ¿Cómo lograr unidad en una diversidad humana con tanta ideología o
religión incompatibles entre sí?

Sefo: En la SFO no se practica teísmo fundamentalista intolerante, sino teísmo unitivo, o universalista.
Personas de cualquier religión pueden practicarlo, sin abandonar sus religiones. Pero, dentro de cada
religión, no da igual seguir corrientes religantes que desligantes del hombre con Dios.

En su significado original, la palabra “religión” viene de “re-ligar al hombre con Dios”. Eso significa, en el
mejor de los casos, que si haces lo que la religión X te recomienda como “bueno”, te va bien en el camino
espiritual, y aumentas tu porcentaje de realización de Dios. Pero, ¿es así en todos los casos? ¿En cuál sí,
en cuál no, y por qué?

Imagina una rueda de carreta, que representa a las personas de todas las religiones del mundo,
con muchos radios uniendo el centro con la periferia de la rueda. Imagina a cada religión como un
radio. El centro unitivo a dónde convergen todos los radios, simboliza a Dios.

La periferia de la rueda, la parte más alejada del centro, representa a los terroristas religiosos
intolerantes. En concepto teísta unitivo, para que la rueda mundial de las religiones funcione bien, debe
incluir a las personas de todas las religiones, simbolizadas por la totalidad de los radios. Para no pocos
fundamentalistas intolerantes, su religión debe dominar sobre todas las otras. Obviamente la rueda de la
carreta, con un solo palo uniendo eje con periferia, no funciona.

La elección de tendencia personal religiosa consiste de que en cada radio, las personas pueden querer
tender al centro unitivo, que representa a Dios, o pueden querer tender con su intolerancia dogmática
divergente hacia la periferia.
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Habiendo cientos o miles de creencias desiguales en el mundo terrícola, cada cual con sus libros base
que considera revelados, ¿cuál de todas es la verdadera? ¿Será que todas enseñan exclusivamente
verdades de Dios, sin nada que el humano haya agregado?

En lo que llaman “religión", y que ha sido muy manipulado por imperios, importa escoger entre
dos tendencias: re-ligarse, o des-ligarse respecto a Dios. Y la corriente central de lo re-ligante, es
el amor a todos los seres. Incluyendo a los no creyentes en lo propio. RR: 100% verdadero.

En SFO se considera que une con Dios, lo más elevado del ser humano, que son cinco poderes-virtudes
del alma:

 El amor a todos los seres, incluyendo a los no creyentes en lo propio.
 La verdad natural evolutiva que sirve para avanzar en realizar a Dios cuando se la aplica.
 El deber con respecto a esa verdad.
 La no violencia con los otros seres.
 La paz. Obviamente la paz se opone con la guerra. La guerra pasa a ser un deber, solamente al

defender causas muy justas. Como por ejemplo, defender al país de una invasión foránea tipo
Gengis Kan o Atila.

Medida esta afirmación quíntuple como un  contexto, a este autor le mide: RR: 100% verdadera.

Donde quiera que se practiquen minutos con estos cinco valores, partiendo desde cualquier plataforma
religiosa o política no depredadora, estas conductas tienen valor unitivo. RR: 100% verdadero.

El teísta universalista considera lógico que si Dios Es Omnisciente, al humano le falta mucho, mucho, por
aprender. De modo que, con las limitaciones que tenemos, cerrarse como ostra a unos pocos dogmas, y
rechazar todo el resto, es contraproducente en el camino de ser un buscador de sabiduría natural. La
visión unitiva hace falta, para librarnos de problemas humanos de tipo guerras, para centrarnos en los
problemas más rebeldes, como la pobreza, la desigualdad egoísta de recursos, la explosión de la
delincuencia cada vez que aumenta la carestía y aumenta el número de personas, etc. RR: 100%
verdadero, o MADI.

En cada grupo fundamentalista, le dicen al aspirante: “Prohibido contaminarse con otras teorías”, tabú
número uno. Entre líneas, esto pudiera significar: “En mi escritura está todo lo que Dios sabe, de modo
que no debemos mirar para afuera”. Donde ocurra de ese modo, ya partieron mal, porque Dios sabe
bastante más que unas pocas líneas escritas por humanos. La frase SFO: “Dios no es
fundamentalista, sino universalista”, significa que Su ley natural impersonal es para todos los seres. El
amor supremo no se encierra en cascarones discriminatorios de ego. “Amor” para adentro, odio para
afuera de mi “religión”, es anti-religioso; es anti - amoroso. La única religión esencialmente unitiva, es la
religión del amor, pero nuestras limitaciones nos impiden comportarnos atinadamente con todos. RR:
100% verdadero.

En SFO se le dice al lector: “Mire todo lo que quiera en sus búsquedas, usted elige, y la SFO no es un
grupo, ni una mano estirada para pedir dinero, ni una amenaza; es más bien un menú de caminos
posibles, personalizable, que al 2016 no tiene relación con movimientos o religiones. Cada cual escoge
su religión, su movimiento. La SFO es un intento de camino unitivo con Dios, partiendo desde cualquier
radio de la rueda. Y los radios pueden representar también otras ideologías, no solo religiones.

El criterio universalista o unitivo estilo SFO, recomienda a cada persona: “Aprenda de todas las
fuentes que considere interesantes, pero al final escoja una, o unas pocas, las que le eleven más
el porcentaje de realización de Dios; y, si puede, mida lo que consigue, o conseguiría, en uno u
otro caso, usando la TVT, o TVC, la tabla radiestésica para medir el porcentaje de Realización de
Dios. Mida si las reuniones semanales, o mensuales, de su grupo significan un aumento de la VT
de corto plazo, si sale igual, o peor”.
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El universalismo no es compatible con el tabuismo intolerante ciego. El universalista pone toda frase en
duda, razona y mide el porcentaje de verdad o falsedad de cada tabú para ver si pertenecen al conjunto
de la verdad natural, o no. A este autor no es al único que le han resultado estas mediciones ICR. Este
autor cree que medir verdades y falsedades multidimensionales, es el eslabón perdido entre
ciencia, filosofía y religión. Porque el ICR es un campo de sabiduría natural que está más allá que
los sentidos e intelecto que usamos acá abajo. RR: 100% verdadero.

Hasta ahora, fundamentalistas dogmáticos de varios grupos han dicho: “Tal texto, el mío, es el
único revelado por Dios. El resto es todo falso”. Pero a Dios, jamás Le preguntaron. Ahora, todo
lector que aprenda a manejar el péndulo para estas mediciones, que no son difíciles, podrá
realizar sus propias preguntas, y obtener sus propias respuestas de péndulo. Preguntando bien,
estando bien, pidiendo ayuda a Dios, la respuesta llega. En perspectiva SFO, la buena medición
ICR quita misterio y pone orden; distingue verdades de falsedades. RR: 100% verdadero.

Es tan des-armonizante no buscar lo que importa por pereza, como ir por compulsión crónica a todas
partes, sin jamás llegar a ninguna. Ser buscador de Lo Supremo no es sinónimo de gastar montañas de
dinero en visitar a todos los santones del planeta. Ese dinero pudo emplearse de modo más amoroso,
donándolo a un hogar de niños huérfanos. La ley natural está hecha de modo que hasta los carentes
de dinero para pasajes, pueden viajar por dentro, hacia la alta vibración, buscando paz. RR: 100%
verdadero.

Si los lectores o lectoras están ayudando con amor y desinteresadamente a personas pobres, ya
encontraron lo principal del camino religante del hombre con Dios, sin importar su religión. RR:
100% verdadero.

No es la idea SFO desviar a nadie de caminos de amor. Al contrario. Que este autor regale estos
libros incondicionalmente, sin esperar dinero a cambio, es un pequeño ejemplo que ojalá incentive
a otros a hacer lo que puedan, en los campos y con quienes puedan.

En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. Y la búsqueda de la
verdad sobre la ley natural de Dios que sirve para vivir, es un proceso vital importante, que debe ser
armonizado, quitándole excesos o defectos. Ha sido dicho por más de un sabio asiático: “La armonización
de opuestos es un muy buen ejercicio de iluminación”. RR: 100% verdadero.

Sin conocer ciertas esencias sobre la ley natural de Dios, la cultura no puede dar base a nada sustentable
ni armonizante. Lo cual se está viendo en la debacle de sistemas y valores, no solo al 2011. Está en
el aire que se necesita un cambio cultural enorme. La SFO propone una vía de cambio
multidimensional, donde cada uno mida por ICR. Y la esencia de la información SFO, viene de los
pocos Narayanas que han venido al mundo, de otros maestros no narayánicos, y de lo que este
autor consigue de los campos naturales de sabiduría, ICR o ICDD. RR: 100% verdadero.

La única unidad posible, (y no con todos, pues mientras haya raza humana, siempre habrá diversidad),
está en descubrir cómo funciona la unidad de los procesos naturales, y aplicarla a la forma de vida
humana. No es posible lograr unir a toda la gente en una sola forma de pensar, porque muchos desean
conservar las culturas que tienen. Es posible unir, y no pronto, a quienes busquen esa unidad. Para lo
cual este autor no ve otra vía que la medición personal sin intermediarios sobre qué afirmaciones son
verdaderas o falsas, de religiones, filosofías, ciencia, y culturas en general. Abocado a distinguir y
escoger lo que eleva, de lo que baja, porcentaje de realización de Dios. RR: 100% verdadero.

Preguntócrates: ¿Cómo saber qué es cierto o falso sobre el Más Allá, en temas que no pueden ser
comprobados?

Sefo: El método SFO para responder lo que preguntas, consiste en partir tomando información de
Narayanas, personas con entre 96% y 98% de realización de Dios, y partir pensando y midiendo por ahí,
qué frases sobre el Más Allá miden verdaderas, o falsas, y en qué porcentaje. ¿Discutible? Sí. Pero, ¿por
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qué matar la esperanza de tiempos mejores, que parten de “verdades” mejores, llevadas a la forma de
vida?

El hombre ha dogmatizado mucho sobre el Más Allá, pero, ¿cuánto de eso ha medido de alguna
manera?

Todo en la ley natural de Dios debería ser lógico, según alguna clase de lógica, que por ahora en gran
parte se nos escapa. Entre lo que necesitemos para ser mejores personas, con base en una visión
armonizante del mundo, todo en la ley natural de Dios debería ser medible, con alguna clase de medición.
Todo lo que hace un humano de quinta dimchian, la más alejada de Dios, debería ser perfeccionable,
según méritos evolutivos. No solo individuales, también colectivos. RR: 100% verdadero.

Lo anterior presupone partir dándose a sí mismo un buen concepto de Dios. Omnisciente, eterno,
amoroso, justo, omnipotente. No comete errores. Si Dios hizo algo, tiene que ser entendido como
necesario. Si no es posible en alguna visión de Dios, explicarse que Dios Es amor, ha llegado la
hora de mejorar la visión personal del Todo. Sin un concepto unitivo de Dios, compartible, entre
las personas de distintas religiones, no habrá unidad esencial elevadora en las culturas. RR: 100%
verdadero.

Dudón: ¿Por qué supones que es posible usar radiestesia para conocer verdades naturales generales?

Sefo: De concordar que el humano necesita tener más seguridad sobre cuáles son las verdaderas leyes
naturales que lo acercan a Dios, y de ambicionar darse un concepto digno de Él, sigue esta otra pregunta:
¿Le alcanza a Dios Su sabiduría, para incluir en Sus leyes naturales, uno o más métodos para que
incluso seres de la dimensión más alejada, el Bhur o Burdo de la Tierra, podamos conocer algo
más sobre la ley natural? Hacia donde apuestas, hacia allá te mueves. Y si estuvo bien apostado, las
cosas marchan mejor. Este autor apostó que el tema “medición de verdad o falsedad de afirmaciones
sobre la ley natural que sirve para aumentar porcentaje de realización de Dios”, no podía ser una omisión
en el campo de sabiduría de Dios. Y esta suposición, al menos a este autor, le mide: RR: 100%
verdadera.

Dios amor no dejaría que sus criaturas estuviesen para siempre aisladas de Él. Si Dios amor sabio no
comete errores en Su ley natural, demás que incluyó métodos para chatear con Él, o para preguntarle
dudas a un campo natural de información. En SFO se propone que la radiestesia es uno de esos
métodos, solo con la limitante que pueda poner cada persona. Limitante que depende del porcentaje de
realización de Dios de corto plazo, medible en la tabla radiestésica TVC, o TVT, como VT o VC. RR:
100% verdadero.

Dudón: Una cosa son los diagnósticos, y otra cosa son las propuestas concretas de caminos elevadores.
¿Cómo aumentar VT? ¿Hay métodos SFO para esto?

Sefo: Los árboles no dejan ver al bosque. Interesa aprender a ver a los árboles narayánicos de la historia
humana, que son fuente de verdad directa desde Dios. Vemos multitudes, y, con los ojos de la cara, no
distinguimos. En realidad, ¿qué tan relevante es una cara en la TVC, o TVT? Una cara, una cabeza, un
cuerpo, miden todos VT04%. Están al principio de la evolución. Son cosas animadas. De los Narayanas,
no importan principalmente sus caras. Importa su enseñanza, sus obras. Los narayanas son el camino
más puro hacia Dios. Y ni hablar de una encarnación del Aspecto Personal de Dios, que supera a
cualquier narayana asociado a alma. Estos métodos SFO, si no se pierden, cuando haya especialistas,
podrán permitir a más personas encontrar el camino hacia los mejores maestros. RR: 100% verdadero.

Los Narayanas y en general, los maestros avanzados de la humanidad, hablan sobre la cultura del alma.
Practicando la cultura del alma que son los cinco principios podvis, cinco motores de la evolución, elevas
VT. Te elevas. Los cinco poderes virtudes del alma: (1) Amor en acción, en pensamiento, palabra y obra.
(2) No violencia con los otros seres. (3) Cumplir el deber armonizante. (4) Conocer y respetar la verdad
sobre la ley natural de Dios, para poder cumplir ese deber armonizante. (5) Promover la paz profunda,
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cumpliendo con los otros cuatro podvis, no son fáciles de practicar en un mundo contaminado. RR: 100%
verdadero.

En distintos libros SFO se sugiere cómo aumentar el porcentaje de realización de Dios personal,
mediante distintos aspectos de la conducta, de la forma de vida – antivida (vian) general, con los ocho
principios SFO, y mediante el modo de ver Al Todo.

 El T0-SFO, aparte ser un manual más completo sobre radiestesia estilo Sathya SFO, incorpora
el quehacer cultural humano en el contexto de la ley natural multidimensional.

 En el T1-SFO, se sugiere cómo armonizar opuestos.
 En el T2-SFO, se trata el tema de qué alimentos elevan o bajan la VT.
 El T3-SFO es para las  meditaciones elevadoras, y trata el tema del amor a todos los seres.
 El T4-SFO es para las polémicas que impiden entender a maestros del nivel Narayana, de entre

VT96% y VT98%.
 En el T5-SFO está la tormenta de ideas con la cual este autor comenzó a indagar en y sobre el

ICR, Internet Cósmico.
 En el T6-SFO, se mide fundamentalmente usando la tabla de porcentajes doble TVF, de

verdades y falsedades porcentuales.
 El T7-SFO es sobre el manejo armonizante de recursos económicos.
 El T8 trata sobre la cosmología, los cinco estados elementales y los tres tipos de seres.
 El T9 es sobre la SFO. (En desarrollo, al 2016).
 El T10 es el diccionario de términos SFO.
 El T11 es sobre la conducta elevadora o bajadora de VT. (En desarrollo, al 2016).
 El T12 es sobre la salud. (En desarrollo, al 2016).
 El T17 es sobre los 8PSFO, los ocho principios que resumen la ley natural. (En desarrollo, al

2016).
 El T19 es sobre el Karma Vectorial. (Entendiendo karma como causalidad multidimensional; qué

causas en una dimchian, pueden tener efectos en la misma o en otras dimchians).

Dudón: ¿Es bueno o malo vivir? ¿En qué difiere vida de antivida? ¿Tenemos vida en las cinco
dimensiones?

Sefo: En la acción conductual, jerga SFO, vivir consiste en usar el tiempo para elevar VT o porcentaje de
realización de Dios, y anti-vivir, consiste en usar el tiempo para bajar VT, o VC. En el resumen R1-SFO,
aparece la figura de la brújula de la vida – antivida, del bien y del mal. Que también es una brújula del
bien y del mal naturales. Es bueno aumentar porcentaje de realización de Dios, viviendo. Es malo
disminuir porcentaje de realización de Dios, anti-viviendo. Esta es la ética natural
transdimensional. RR: 100% verdadero.

La vida esencial eterna del hombre, según mediciones radiestésicas, radica en el alma. RR: 100%
verdadero.

Los cuerpos que el humano pueda tener en dimensiones que comienzan y terminan, no pueden ser
eternos. Cuerpos relativos, solo pueden estar relativamente vivos. A un cuerpo biológico sano de un ser
vivo terrícola, lo puedes llamar, si quieres, “robot natural de tecnología divina”; al cual, si le sacas “las
pilas” de la vida esencial, muere, revelando que no tiene vida por sí, y que no pasa de “cosa animada
organizada relativa”. La vida del alma no está polarizada entre comportarse mejor o peor. RR: 100%
verdadero.

Preguntócrates: La humanidad, ¿está viviendo o anti-viviendo? Explica.

Sefo: Por métodos radiestésicos que el lector podrá comprobar por sí mismo más adelante, este autor
mide que el 95% de la humanidad 2011 marcha en contra de los cinco poderes divinos, y no tiene idea.
Es decir, el 95% de la humanidad, a considerar errores de medición por exceso o defecto, está anti-
viviendo. Como la acumulación de malos presagios que deriva de ello no puede ser buena, importa
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ponerse luego las pilas, y comenzar a hacerle más caso a la brújula de la vida / antivida, al menos en lo
personal, según sea posible. Vivimos arcoíris vibratódico hacia arriba. Anti-vivimos arcoíris vibratódico
hacia abajo. RR: 100% verdadero.

El humano está bajando su porcentaje de realización de Dios, sin saber siquiera que hay una ley natural
de Dios que regula eso, como parte de un plan general de justicia, donde cada ser asociado a alma tiene
lo que merece. Muchos malos juntos, atraen desgracias colectivas. Muchos buenos juntos, atraen
bendiciones colectivas. RR: 100% verdadero.

Las diferencias de nacimiento son por algo, y no porque Dios sea injusto y caprichoso. También las
diferencias entre buenos y malos tiempos tienen explicación. Sin ampliar el concepto de Dios, y del
proceso holístico multidimensional, no se llega a comprender esto. RR: 100% verdadero, o MADI.

Si solamente consideras que hay una sola vida terrícola para cada ser humano, te parecerá que Dios es
injusto, por causar que fulano nazca enfermo, pobre, que lo abandonen y muera de hambre, versus que
zutano nazca sano, en una familia donde tendrá alimento, buen pasar, donde sus padres nunca lo
abandonarán, donde habrá puras sonrisas. Y si, paralelamente a que si antes apostaste a que “solo
vivimos una vida”, apuestas a que amas a Dios sobre todas las cosas, entra a ser obvio que necesitas un
“upgrade” urgente, a tu concepto de Dios. RR: 100% verdadero, o MADI. (Upgrade, inglés, revisión para
mejor).

Por ejemplo, si el alma y la esencia de fulano es eterna, ¿será que nunca animó vidas de fulano antes?
¿Cómo tanto desperdicio? ¿Almas animadoras, sin función, salvo por un evento minúsculo de una vida
humana, en toda la eternidad? ¿Habiendo tanta diferencia entre los humanos más malos, y Dios, basta
una escalera de un solo peldaño, de nacer apenas una sola vez? Huele a absurdo, cuando apuestas a
que Dios maneja los recursos bien. El que tenga intuición, que la use. Mover la pequeña montaña del
péndulo, le puede ayudar un poco, y después moverá péndulos más grandes. RR: 100% verdadero, o
MADI.

Si creemos que basta apenas el peldaño de una vida en la escalera evolutiva hacia Dios, ¿será que Dios
permite almas haraganas, que nada hagan durante toda la eternidad, salvo apenas una animación de un
cuerpo biológico, durante pocos años, en la Tierra?

Fulano Pérez: ¿Y cómo podría haber tanta gente portándose mal, siendo el hombre una creación de
Dios? ¿El hombre quedó mal hecho? ¿Tiene la culpa algún demonio? ¿O hay algo malo en las
tradiciones? ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo incide el porcentaje de realización de Dios en el problema
mundial de hoy día? Explica y mide según la SFO, tratando de integrar los cabos sueltos que encuentres.
Yo mediré más adelante tus afirmaciones, por verdaderas o falsas, cuando aprenda, si es que aprendo,
para contrastar qué me mide, a ver si saneo mi visión del mundo, pues tengo muchas dudas.

Sefo: No debiéramos dudar sobre que vamos a aprender a mover péndulos, pidiéndole ayuda a Dios. Si
alguien llegó leyendo de corrido hasta esta página, con cierto interés, y sin paralizantes terroristas, es
altamente probable que consiga mover péndulos, al menos, por VT. A los humanos VT18% no les
interesan estos textos, no los entienden. No lo digo por discriminar. Todos pasamos alguna vez por
VT18%, cuando recién veníamos saliendo de los mamíferos superiores irracionales, que también miden
VT18%, solo que sus espíritus no tienen cuerpo humano. A un VT18%, solo le interesa lo que come,
aparearse, lo que no es distinto de los animales, solo que con un poquito más de discernimiento. RR:
100% verdadero, o MADI.

Hablamos de la escalera de la evolución, que debe tener muchos peldaños. Cosechamos sufrimiento
porque no hacemos las cosas bien, y no las hacemos bien, por baja VT, por conductas y culturas
degradantes de la condición natural del ser humano. ¿Lo positivo? Que hay un plan de los dioses, de los
serevos avanzados, incluyendo Al Aspecto Personal de Dios, Trimurti, Madre Divina, o como le llamen,
que mide VT100%, que nos están ayudando. (Ver R7-SFO). RR: MADI.
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La visión del mundo abarca más temas de los que preguntas. Aun así, tus preguntas no son breves de
responder. Estos temas, tan variados, hay que expresarlos como afirmaciones, y después, ir midiéndolos,
a ver qué porcentaje de falsos, o verdaderos, miden. Se sugiere repetirlo como ejercicio, con la TVF, con
la TVT, por afirmaciones o negaciones, o en una T% simple, según corresponda. No olvidar que las
afirmaciones a medir en la TVF, aunque no las compartamos, tienen que ser planteadas como
afirmaciones simples, sin condicionales relevantes. Usa el método de tormenta de ideas que creas
relacionadas, o que te surjan.

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto con estas mediciones ICR, y dame una
buena tormenta de ideas relacionadas, desde Tu ICDD. (Internet Cósmico de Dios).

 Dios crea, mantiene y destruye periódicamente al universo de turno, cada muchos miles de
años, sin errores. RR: 100% verdadero.

 El Absoluto es pleno. El relativo es pleno. RR: 100% verdadero.
 La ley natural multidimensional es tan sabia, que a los humanos terrícolas nos cuesta entender

una pequeña fracción, desde la cuarta sub-realidad, la dimensión Bhur, o Burda. RR: 100%
verdadero.

 Si evolucionamos desde estados más primitivos hacia estados más avanzados, es natural que al
comienzo cometamos más errores, y más adelante, menos. Y Dios no monta en cólera ni crea
infiernos por eso. Nos diseñó de modo que tarde o temprano encontrásemos el camino, y
liberásemos nuestras almas de los encierros en cuerpos. RR: 100% verdadero.

 ¿Para qué necesitaríamos demonios de cabecera, si los humanos podemos comportarnos cómo
demonios, bastando decidirlo? ¿Para qué culpar a otros, como a un imaginario Satanás, de
nuestros errores? Una de las causas del comportamiento degradante, es perderle temor a
consecuencias degradantes de nuestras acciones, y actuar como si los desamores hacia otros
seres no fuesen a tener consecuencias de sufrimientos equivalentes a los causados. RR: 100%
verdadero.

o Si Dios permitiera desorden con la contabilidad de buenas y malas obras de cada
humano, no sería ni sabio ni justo. RR: 100% verdadero.

o En las cárceles, hay mafias de delincuentes que creen en la teoría del perdonazo, y la
usan para continuar pecando, confiados en que un buen show a por perdón,
convencerá a Dios, dejándolos limpios, aun cuando hayan asesinado a varios confiando
en que eso no importaría, y que pedir perdón era solución segura. ¿Será que Dios hará
la vista gorda y perdonará los peores delitos, solo porque Se Lo piden, con un
arrepentimiento falso, pues lo volverán a hacer, para “arrepentirse” y suplicar perdón,
interminablemente? ¿Viene esa idea de un Dios justo? ¿O están jurando en vano,
usando mal el santo nombre de Dios?

 Como en SFO se apuesta a que Dios es sabio y justo, la explicación es que: “Daño que hago,
me vuelve. Si te daño, me daño”. RR: 100% verdadero.

 Si hubiera justicia cósmica, toda buena acción de fulano, se le pagaría, tarde o temprano, con
una buena reacción. Y malas con malas. Para lo cual tendría que haber una contabilidad
cósmica personalizada. Un registro. Una especie de banco, donde cada fulano racional del
universo tenga una cuenta corriente, una contabilidad, de buenas y malas obras acumuladas.
RR: 100% verdadero.

 Los reincidentes malos que practican la teoría del perdonazo, suelen apostar a que el perdonazo
les borrará toda culpa, e irán “al cielo” igual. No se preguntan a qué clase de “cielo” irán. Al medir
tal suposición por verdadera o falsa, mide: RR: 100% falsa. Y al medir: “El karma se paga con
karma”, mide: RR: 100% correcta. Donde el karma es el proceso de contabilidad de Dios, el
proceso de justicia cósmica que ata nuestras causas conductuales a las reacciones que sufrimos
o disfrutamos por tales causas, buenas o malas. RR: 100% verdadero.

 Suponiendo que la VT o porcentaje de realización de Dios sea la variable evolutiva
principal de los seres evolucionantes, asociados a almas, como los humanos; visto que la
raza humana desconoce tal variable como parte de la ley natural de Dios, ¿quién podría
cuidarse de que suba o baje? Con demasiada frecuencia la gente sigue sus tradiciones,
sus gustos, sus decisiones, sin importarle lo que desconoce. RR: 100% verdadero.
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 Casualmente la palabra “tradición”, difiere solo una letra de la palabra “traición”. Sin distinguir
qué es naturalmente bueno, o malo, las tradiciones más inertes repiten a ciegas lo que hayan
definido sus fundadores, a veces, durante los tiempos más oscuros de la ignorancia humana,
pudiendo tener de maestra a la sombra. En tradiciones muy rígidas, odian los cambios, y
ejecutan por propiciarlos. Las tradiciones formadas por personas más inteligentes y
armonizantes, se esfuerzan por agregar costumbres mejores, y por eliminar costumbres dañinas
de la condición humana. ¿Qué es mejor, el cambio o el no cambio respecto a lo tradicional? Es
mejor la armonización de ambos. Filtrar. Lo bueno debe ser salvado, porque trae bendiciones a
la vida individual y colectiva. Lo malo, debe minimizarse, para no sufrir por siglos las
consecuencias de malas acciones anteriores, que se definieron erróneamente como “buenas”.
RR: 100% verdadero.

 Si fuéramos humanos terrícolas perfectos, tendríamos tradiciones perfectas. ¿Cuál es nuestra
realidad? Ni lo uno ni lo otro. De lo cual sigue que es necio no sospechar de nuestro
comportamiento tradicional. Mirando a cómo están las cosas en el mundo, ¿qué tanta
ingenuidad revelamos al decir: “Mi tradición, o mi escritura es perfecta”? Esta pregunta, al
medirla en una T%, o tabla de porcentajes simple, usando la variable ingenuidad, a este autor le
da, como respuesta radiestésica: RR: 100% de ingenuo.

 En un mundo de humanos y tradiciones imperfectas, si nos comportamos según aspectos
involutivos costumbristas de tradiciones, como autómatas programados, sin ponerlas en duda,
¿será que no estaremos cometiendo errores? ¡Obviamente que sí, y también habrá aciertos! El
problema es, ¿cómo distinguirlos, habiendo tantas opciones? Esta gran cantidad de cabos
sueltos, de incertidumbres, muestra un gran vacío en lo que conocemos. ¿Será que Dios nos
creó imperfectos, para pelear siempre por ideas divergentes, sin ponernos jamás de acuerdo?
Quién diga: “Yo quiero darme un buen concepto de Dios, que resuelva eso”, apostará a lo
siguiente: En la ley natural que maneja Dios, tiene que haber un escape hacia la verdad
elevadora que necesitamos, más allá de infinidad de dogmas divergentes, en su mayoría
impuestos por entidades armadas antiguas, en los tiempos oscuros cuando todos los poderes
estaban en dictadores autoritarios y totalitarios. Y ese eslabón perdido, podría ser la radiestesia
estilo Sathya SFO, que usa el campo natural de información ICR. Si no hubiera ICR, quienes han
encontrado minerales, petróleo, o agua enterrada, donde todos ignoraban que estuviese, jamás
podrían haberla encontrado. RR: 100% verdadero.

 Si la tradición X nos ordena: “Insulta a Dios y mata a los incrédulos en tu religión, porque es
palabra de Dios”, ¿le creeremos a tal tradición? ¿Para no ir contra la corriente costumbrista, o
porque nos matan si no lo hacemos, nos convertiremos en asesinos? ¿Será que se opondrían
los niños a los adultos, en tiempos de religiones autoritarias y totalitarias?

 En “religiones” aterrorizantes, que necesitan amenaza armada para funcionar, ¿qué ocurre,
cuando se desvincula el poder político del religioso? Por parte baja, pierden fuerza. RR: 100%
verdadero.

 Los pueblos ya se aburrieron de dictadorsuchos ególatras, o de “noblezas” que se creen
gobernantes por designio divino, con poder hasta en lo que llaman “religión”, cuando es por
opresión y armas por lo que gobiernan y se imponen. RR: El péndulo gira con una elipse casi
circular, pero con eje en 50% verdadero, pero que al moverse alcanza a tomar algo de 10%
falso, aunque también toma  algo del 90% verdadero. Se interpreta que hay casos y casos,
unos donde la afirmación cumple más, y otros menos. Por ejemplo, no todos son
ególatras. Se forma una extraña figura entre círculo y elipse, pero con el centro de
oscilación corrido hacia el eje 50% verdadero.

 Podemos no conocer el disco <PARE> de alguna ley natural; puede estar en chino; pero igual,
cuando nuestra tradición nos dice: “pase”, si pasamos, y resultó que venía el tren, es que
nuestra tradición no es confiable. Por más que venga de quienes juren que su escritura es la
verdad absoluta. ¡Hay tantos que dicen algo similar, de teorías tan diferentes, en el plano que
llaman religioso, o político! RR: 100% verdadero.

 En el estilo de la ciencia ficción experimental SFO, para minimizar tanto desorden de
cabos sueltos, se parte por medir, como algo entre lúdico y respetuoso. La curiosidad
sana es importante. ¿Será que realmente podemos interactuar con Dios? ¿Cómo puede
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no estar vivo un campo natural de información que capta más allá de los sentidos
ordinarios de los humanos, que responde preguntas con inteligencia, en un ámbito
transdimensional que escapa a los límites de la vida terrestre que conocemos, pero, que a
través de las preguntas, se siente que está ahí, aunque nadie infle su ego, afirmando: “yo
te respondí eso”? RR: 100% verdadero.

 Usando radiestesia, tablas, y el ICR, podemos indagar, indagar, hasta que se nos acaben las
dudas más antiguas. Interesa eso sí, tener cierto poder organizador, ser capaces de detectar
cómo las nuevas piezas – razonamientos – mediciones, encajan en el rompecabezas cósmico. A
los lectores interesados, de una cierta VT para arriba, aunque se trate de libros extensos, les
será más fácil, porque con el T5-SFO, cuando este autor comenzó con el Internet Cósmico, tenía
el rompecabezas casi totalmente desarmado, pero ahora están los libros. Y, ¿cómo podría haber
comenzado a armar semejante rompecabezas este autor, encerrado entre cuatro paredes, sin
ayuda de alguien que le enviase información? Nadie de la Tierra le podría haber enviado tanta
información desconocida en la Tierra. Y en el supuesto que este autor lo haya podido hacer, lo
relativo a participar, aunque sea como oreja, de la bajada de información relevante del Internet
Cósmico, ¿por qué no podrían hacerlo los estimados lectores, en temas no egoístas que les
interese, cuando pidan con respeto ayuda a Dios, y, para temas delicados, tengan VT suficiente?
RR: 100% verdadero.

 Campos de indagación radiestésica pueden ser: ¿Qué tabú es verdadero, o falso, y en qué
porcentaje? ¿En qué ideología política, religión, o filosofía, nos están pasando lobos por ovejas?
¿En cuáles principios podemos confiar? RR: 100% verdadero.

 Cuando el nombre de Dios es involucrado, la intención debe ser buena, y el respeto, alto.
De esto se parte en radiestesia estilo Sathya SFO. Hay Un poder ilimitado que mueve el
universo, y este autor nunca ha dudado de Él. Esa parte no es un juego. RR: 100%
verdadero.

 Lo que este autor dudaba, cuando niño, era cómo podían decir que Dios amor había
creado el sufridero eterno, y, para peor, que de los muchos llamados, la mayoría, los no
escogidos, estarían obligados a ir para abajo, al sufridero eterno. Simplemente eso no
calza con el perfil de Dios amor. RR: 100% verdadero.

 Atribuirle el infierno eterno a Dios es una ofensa grave, proveniente de los tiempos de
sombra, mal intencionada, de la cual se han colgado los depredadores religiosos, lobos
con piel de oveja, que han usado las religiones y las creencias populares con fines
bélicos invasivos, para detentar el poder, y hasta para sacar del camino a sus enemigos.
La verdad es única, y las religiones, muchas. Como la gente de todas las religiones tiene
por deber natural converger hacia Dios, entonces, quienes tengan el corazón bien puesto
en el liderato de cada religión, deben aportar a lo unitivo. RR: 100% verdadero.

 Solamente quienes consideren una basura a sus dogmas, y no revelaciones de Dios, se
opondrán a ponerlos a prueba. RR: 100% verdadero. Comenzando por sus propias mediciones
ICR. ¿Será que lo proveniente de Dios no debería superar toda prueba bien hecha? Obviamente
que sí. RR: 100% verdadero.

o Lo que sí, para ser dignos de recibir apoyo de arriba, con alta responsabilidad, ya hay
que ser especialistas de alta VT, potenciados por Dios. Por ahora esto es presentado
como ciencia ficción, y este autor reconoce que comete errores, pero si más adelante,
muchos radiestesistas de alta VT, nacidos en tradiciones purificadoras, convergen a
valores más exactos sin haberse puesto de acuerdo, si lo que sea que determinen va a
ser tomado como norma social permanente, entonces, tan importante trabajo, no puede
ser dejado en manos de gente de baja VT, ni menos, en manos de principiantes. RR:
100% verdadero.

 En lo que no converjan las diferencias dogmáticas, ¿cómo podrían ser revelaciones
todas, apostando a que Un Dios sabio no es contradictorio? ¿En cuál religión se puede
confiar, y por qué? ¿Confiarían los estimados lectores en las “religiones” más agresivas,
que aseguren un futuro catastrófico de guerras internacionales y civiles a sus pueblos?
¿O confiarían en las que parten de buenos principios, como: “Dios Es amor”, y, “A Dios
rogando, y con el mazo dando”? RR: 100% verdadero.



MINI CURSO DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO, Y TABLA DE AFINIDAD VIBRATORIA ALIMENTICIA

34

Lo que entretiene como juego, al comienzo, es cómo la cosa-péndulo parece cobrar vida y pensar, dando
respuestas inteligentes, cuando realizamos el proceso de buen modo.

Si más adelante, habiendo más radiestesistas profesionales de alta VT, que sepan mantener su VT alta,
comienzan a concordar sobre qué es verdadero, o falso, quizá esta posibilidad para medir verdades y
falsedades, no sea considerada tan de ciencia ficción.

Hasta los animales captan mejor las informaciones trans-dimensionales que el humano, como aquellos
elefantes que huyeron tierra adentro, salvándose del tsunami. Los humanos en cambio, es por nuestros
hábitos que estamos perdiendo el avance espiritual que traíamos desde antes de “aterrizar” en este
cuerpo biológico. Si somos más evolucionados que los animales, deberíamos demostrarlo, desarrollando
más poderes extrasensoriales que ellos, usándolos con amor y no como depredadores que aniquilan
muchas especies por año.

 En la página: http://www.chilevision.cl/reportero-en-tiempos-de-crisis/africa/la-sexta-extincion-de-
la-flora-y-la-fauna-ya-comenzo/2016-09-13/181453.html, donde dice, “La sexta extinción ya
comenzó”, afirma: “Cada año, el hombre barre de la faz del planeta 300 especies vivas”.

 Otra página Web: http://www.jmarcano.com/biodiverso/endanger/actual.html. ¿Qué tan rápido
están realmente desapareciendo las especies? E.O. Wilson, biólogo de la Universidad de
Harvard, cree que por lo menos 4,000 a 6,000 especies se extinguen cada año solamente como
resultado de la destrucción de los bosques pluviales tropicales; él cree que la tasa real de
extinción en todo el mundo pudiera ser mucho mayor. Peter Raven, del Jardín Botánico de
Missouri, cree que la tasa de extinción de las especies es de 100 por día, lo que significaría
alrededor de 1 especie cada 15 minutos. Jared Diamond, fisiólogo de la Universidad de
California en Los Ángeles, siente que si continúan las tendencias actuales, por lo menos el 50%
de todas las especies que actualmente existen, se habrán extinguido o estarán en peligro para el
año 2050.

Si fuéramos notablemente más evolucionados que los animales irracionales, debiéramos demostrarlo,
teniendo como meta realizar a Dios, a través de acciones-amorosas-rompe-cascarones-de-egoísmo.
¿Pero qué ocurre en cambio? Que con demasiada frecuencia el hombre utiliza su poder para bajar su
vibración, incluso debajo de los irracionales, cuando por ejemplo, se droga o emborracha. RR: 100%
verdadero.

¿Quién duda sobre que al 2000-2016 hay y ha habido crisis mundial generalizada de valores
tradicionales? Para un grupo minúsculo de pioneros interesados, la SFO propone borrón y cuenta
vibratoria nueva en principios, eso significa medirlo todo, dejar lo que se salve, y eliminar lo degradante
que genera sufrimiento a personas y pueblos. De positivo, con ayuda de los esfuerzos de los científicos y
otras personas que detectan males, y de los periodistas bien intencionados que dan a conocer estas
informaciones, una parte no menor de la humanidad adulta se está acostumbrando a cambiar hacia lo
que suponen mejor.

Dudón: ¿Mides por ICR que Lo Divino es parte del arcoíris vibratódico, de las cinco dimensiones, o
dimchians? ¿Mides que hay una red de comunicación universal? Relaciona cómo participa la psiquis en
el proceso radiestésico. Utiliza el método de la tormenta de ideas, para plantear y medir varias
afirmaciones sobre cómo ocurre el proceso radiestésico, en modo pasivo, involucrando seres vivos. Solo
vemos el movimiento del péndulo, ¿qué tanto valor podemos asignarle a eso? ¿No podría moverse por
otra razón?

Fundamentalisto: Solo debemos creer en la palabra revelada en mi escritura, que es la única verdad. El
resto, es obra del demonio.

Sefo: El tomo cero, T0-SFO trae más explicaciones y mediciones sobre ese proceso radiestésico, en este
mini-curso de radiestesia estilo Sathya SFO no quiero alargarme mucho en esta reestructuración 2016.
En todo caso, en enfoque SFO, es con El Todo penta-dimensional con Lo que estamos interactuando al
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preguntar, y eso no es cosa de dos letras. A mucha gente le aburre mucha palabra, pero trataré de
resumir, y armonizar, pues hay otra gente a la cual no le bastan pocas palabras.

Cada uno tiene su estilo, su preferencia, y derecho a amar lo que cree, mientras no sea agresivo en el
plano de la delincuencia. Si en cada religión creen ser dueños de la verdad absoluta, y no conversan
entre religiones por tener dogmáticas rígidas divergentes, al punto de demonizar unas religiones a otras,
tema que ha causado guerras, entonces lo que el humano usa como “religión”, no está cumpliendo el
papel de re-ligar al hombre con Dios, en este planteo de diversidad religiosa general. No hay una
“verdad”, sino muchas. Si cada uno jura que solo vale su “verdad”, ¿cuál de todas las dogmáticas
religiosas vale?

PR: Señor Dios: En lo que es degradante de la condición humana, ¿es correcto que el humano plantee
como re-ligión, algo que parcial o totalmente es des-ligión? La respuesta radiestésica a esta última
pregunta, es: RR: No. Pero este autor pudo haber medido mal. ¿Qué miden los estimados lectores?

PR: Señor Dios: ¿Es correcto que el humano plantee como re-ligión, a lo que eleva la condición
espiritual humana al practicarlo? RR: Sí.
En el supuesto que la jerarquía de ninguna religión humana quiera dar concesiones con su dogmática,
¿por qué no realizar, personas de psiquis y creencias abiertas, un intento unitivo de acercarse a la verdad
natural general, de modo externo a las agrupaciones humanas que no desean cambiar para mejor,
porque consideran que poseen la verdad absoluta en sus libros? ¿Será que Dios sería incapaz de haber
creado suficientes leyes naturales, como para que podamos disminuir la distancia entre religiones
humanas?

Si cada religión humana conserva rígidamente una dogmática divergente que demoniza al resto, la
unidad obviamente no es posible. En cuanto a ese porcentaje de incapacidad mutua total o parcial para
ponerse de acuerdo en lo esencial, ¿son religiones, o des-ligiones? Midiendo en una 2T%, con des-
ligiones a la izquierda y re-ligiones a la derecha, a este autor le mide: RR: 100% des-ligiones.

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con una buena tormenta de ideas, y a medir las afirmaciones, sin
errores tan garrafales.

 La verdad sobre Dios está únicamente contenida en un libro que un grupo de humanos
considera sagrados, pero que interpretan de miles de formas distintas. RR: 100% verdadero.

 El proceso radiestésico es transdimensional. Para explicarlo, no basta la dimensión de los
cuerpos biológicos. RR: 100% verdadero.

 Incluso Lo Divino vibra en el arco iris penta-dimensional de frecuencias vibratódicas. RR: 100%
verdadero.

 Hay una comunicación, un dinamismo incesante, entre Dios y todos los seres poseedores de
cuerpos-psiquis de las cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término, y parte muy menor de
esa comunicación puede ser activada por humanos terrícolas, por la vía radiestésica. RR: 100%
verdadero.

 Todo lo que está en el arcoíris vibratódico, las cinco dimchians y los tres tipos de seres, se
puede medir por ICR desde el Bhur, en cuanto a si existen, a si están vivos, y otros parámetros
de medición. RR: 100% verdadero.

 Todo supuesto ser inventado por el hombre, que no mide vibración radiestésica en el arcoíris
vibratódico, representado en la TVT, no existe como ser, ni eterno, ni relativo. RR: 100%
verdadero.

 A este autor, Dios Le mide VT125%, y el alma, VT120%, usando péndulos radiestésicos en la
TVT. (Favor medirlo en la TVT, si ya no se hizo antes).

 Salvo errores de medición, Dios tendría una frecuencia vibratódica suprema del orden de 10
elevado a veintiséis Hertz.

 No es arrogancia afirmar que Dios mide y emite vibración, porque si no estuviera en la ley
natural de Dios, nada de esto se podría medir, y solo serían inventos. Pero no ha sido por
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devaneos locos que tantos radiestesistas han encontrado agua, a lo largo de los siglos. RR:
100% verdadero.

 La prohibición de indagar sobre dogmas, ¿fomenta la ignorancia y la des-unión entre el hombre y
Dios, cuando esos dogmas son imposiciones humanas, y no divinas? ¿Qué creen los estimados
lectores? Si los dogmas son tan divinos deberían pasar la prueba; para alguien de psiquis
abierta, será espontáneo medir, a ver qué miden; abriendo la posibilidad de descubrir qué des-
une esencialmente a las religiones. Que haya diferencias lugareñas, es hasta hermoso. Por
supuesto, está la posibilidad de equivocarse al medir, para eso tratamos de purificarnos, para no
medir con la vibra demasiado baja, y especialmente, le pedimos ayuda a Dios, al menos en este
estilo radiestésico. Como concepto de acción religante del hombre con Dios, en una 2T%, con
anti-religión a la izquierda, y religión a la derecha, este párrafo mide: RR: 100% unitivo.

 Un Dios supremamente sabio, amoroso, y justo, ¿montaría en cólera cada vez que los humanos,
respetuosamente, pidiéndole ayuda a Él, intentamos hacer retroceder un poco la ignorancia
sobre la ley natural multidimensional? RR: No.

 A media noche de la era de la ignorancia mataban y quemaban por el prejuicio de “soberbios”,
tipo lo que hizo Galileo Galilei, cuando perfeccionó el telescopio, y trajo algo del Más Allá físico,
Más Acá. Hoy, la búsqueda de la verdad está floreciendo, y la inteligencia se está avivando en
los pueblos. Las mejoras en comunicación por redes están ayudando con la cultura, con la
optimización de medidas, y con la rapidez de cambio. Y, cuando se mide bien, el péndulo opera
como un telescopio psíquico mejorado, que permite traer un poco más cerca un Más Allá de ley
natural, que no deberá permanecer siempre en el misterio, pues si no bajamos informaciones
relevantes desde el campo de información natural, si no nos ayudan con eso, más otros aportes
y conductas que deben ser asumidas, arriesgamos autodestruirnos como especie.

 El que no teme aceptar que Dios Es sabio, tampoco temerá aceptar que Dios pudo haber
creado un SISTEMA DE COMUNICACIONES UNIVERSAL, una vía de conocer, que permita
incluso al hombre de cuarta sub-realidad, atar cabos inter-dimensionales sueltos, sobre
cómo funciona el universo y la evolución espiritual. RR: 100% verdadero.

 Usar algo del sistema de comunicaciones de Dios, con el tiempo se demostrará que no es una
ciencia ficción tabú. Ni un arrebato de narcicismo. De Dios Amor Omnisciente, cabe esperarse
leyes naturales magistrales, aun no descubiertas por el hombre. Como el ICR. Internet Cósmico
Radiestésico. RR: 100% verdadero.

 ¿Sería amoroso por parte de Dios facilitarnos una vía transdimensional de aprendizaje,
sobre el uso de leyes naturales de los mundos superiores? Los buscadores universalistas
de Dios, fácilmente dirán que sí. Los apegados a su dogmática, de modo intolerante de lo ajeno,
fácilmente dirán que no frente a todo cambio. Sólo porque no figura en su escritura.

 Está bien que haya diversidad religiosa, mientras no presenten anti-religión, como religión. RR:
100% verdadero.

 ¿Existe, como ley natural de Dios, un Internet Cósmico Radiestésico, accesible al ser
humano? RR: Sí.

 Dado que péndulos de madera, de vidrio, de piedras y cristales varios, de corcho, de lo que sea,
hasta el tapón de la tina de baño con su cadena, se mueven con radiestesia, detrás de este
“mover todo”, hay una fuerza mueve-péndulos, que tiene bastante de universal. RR: 100%
verdadero.

 El humano, en el estado evolutivo que se encuentra, tiene mucho que aprender, tal como: El
procedimiento de chateo por Internet Cósmico Radiestésico; algo de la trama multidimensional
de la ley natural; tener una idea de para donde van las horas bien o mal vividas; darse una visión
del mundo que no condene las leyes naturales aún desconocidas; no considerar tabú indagar
sobre lo que necesitamos aprender por tema sobrevivencia, como es la verdad natural que sirve
para avanzar hacia Dios, y de la cual andamos muy, pero muy lejos. RR: 100% verdadero.

 ¿Cómo cada célula de ser vivo todo tiempo, supo, sabe y sabrá qué hacer? ¿Cómo
podrían operar de modo tan sabio, tantas células, sin un sistema de comunicaciones,
informaciones y flujos de energías naturales, que les informe: “Hagan esto”, o, “hagan
esto otro”? Tal enigma, al 2011 no encuentra respuesta científica humana. Cualquier verdad
natural que lo explique, parecerá ciencia ficción al comienzo.
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 La red transdimensional de repartición de energías e informaciones, tiene varios puntos de
similitud con el Internet electrónico de la red de servidores y computadores personales. RR:
100% verdadero.

 Dios interactúa a tiempo real con todos los seres del universo, sosteniendo su existencia
manifestada. ¿Qué relación tiene esto con la radiestesia? Que la radiestesia es una fracción
de ese sistema de comunicaciones divino. La radiestesia es una fracción comunicacional
y energética que habilita al hombre para realizar preguntas a Dios mediante péndulos
radiestésicos, ¡y las respuestas llegan! RR: 100% verdadero.

 ¿En qué porcentaje promedio, las respuestas consultadas a Dios por fulano, son realmente
respuestas de Dios? RR: El péndulo oscila en torno al 5%.

 Conocido el método del chateo por ICR, a cada pregunta significativa que se haga a Dios con
respeto y necesidad, habrá alguna respuesta. Habiendo preguntado bien, la respuesta será
coherente. Con una coherencia a veces oculta. Cada cual podrá sacar conclusiones, y su
precisión variará en función de sus respuestas, estado y VT al medir. RR: 100% verdadero.

 Entre quienes no bloquean su circulación de energía radiestésica por prejuicios, ¿qué porcentaje
de adultos saludables consigue mover péndulos? RR: 97% verdadero.

 Entre quienes bloquean su circulación de energía radiestésica por prejuicios, ¿qué porcentaje de
adultos saludables consigue mover péndulos? RR: 0%.

 Con menos de VC24%, con mucha carga negativa, con odio contra lo que no aparece en su
dogmática, ¿en qué porcentaje consigue la gente mover péndulos? RR: El péndulo oscila en
torno al 0%, con solo 3% de dispersión.

 Muchos bloqueos que no permiten mover péndulos, se pueden levantar, dejando de ir
frontalmente contra los cinco poderes divinos, repitiendo cada vez que se tenga oportunidad
nombres de Dios, o de maestros avanzados, lo cual sube la VC, o VT. RR: 100% verdadero.

 La radiestesia, con ayuda de un péndulo (u otros instrumentos), nos permite captar y
emitir señales psíquicas trans-dimensionales que traen o llevan información, más allá de
los sentidos biológicos ordinarios. Pero no más allá de los sentidos humanos holísticos,
no todos los cuales pertenecen al cuerpo-psiquis biológico. RR: 100% verdadero.

 En respuesta a preguntas ICR, el péndulo se moverá de una manera que conviene saber
interpretar, si interesa aprender radiestesia. La interpretación es según “convenios” o
“acuerdos”. RR: 100% verdadero.

 Para entender el mínimo sobre el proceso radiestésico, hay que considerar que el ser humano
es más que su cuerpo de carne y hueso; que al interior espiritual del ser humano, hay más de lo
que parece. Tal como ocurre con el témpano, la parte mayor del ser humano se esconde bajo la
superficie biológica. El cuerpo biológico que captamos en esta dimensión Burda, dimchian
Burda, o Bhur, en el idioma sánscrito, equivale apenas a una parte muy menor de todo lo que
somos los seres humanos. RR: 100% verdadero.

 Como los seres vivientes racionales evolucionamos, por amor en acción, acercándonos a Dios,
alguna vez terminaremos activando todos nuestros poderes internos. No antes de querer usarlos
con amor desinteresado a todos los seres evolucionantes, y no al minuto después de usarlos por
primera vez para eso. Metafóricamente, venimos desde Dios, y vamos hacia Él. En realidad,
nuestra esencia, el alma, siempre ha estado en Dios. Se preguntan: ¿De dónde venimos? Y, si
los maestros asiáticos tienen razón, y de nosotros solo tiene existencia eterna el alma, no
venimos. Estamos. Pero nos falta darnos cuenta de eso desde acá abajo. RR: 100% verdadero.

 En la dimensión Cielo de Dios, el hombre (vivo en la Tierra) es su alma eterna. RR: MADI.
 En cada una de las cuatro dimensiones que comienzan y terminan, el hombre tiene un cuerpo y

una psiquis, y es la psiquis de la dimchian Astral, o Bhurvá, la que más participa en la búsqueda
de respuestas ICR, porque en esa dimensión, más sobre la verdad natural está disponible. RR:
100% verdadero.

 El hombre no inventa leyes naturales, sólo rescata lo que Dios ya creó en Su proyecto cósmico.
La ley natural es el proyecto divino dinámico del universo. De la cual conocemos poco, pero con
el ICR, Internet Cósmico Radiestésico, tenemos la posibilidad de conocer algo más. Incluso
algunas proyecciones al futuro. Pero ninguna proyección humana al futuro puede ser 100%
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acertada, porque el futuro está en movimiento, y lo que ocurra finalmente, antes del evento,
puede variar según lo que hagan o dejen de hacer muchos actores del drama cósmico. RR:
100% verdadero.

 La radiestesia tiene la antigüedad de las leyes naturales de Dios, y un potencial ilimitado para
que el hombre aprenda sobre su origen "cósmico". Utilizándola con ética, con amor a los seres
evolucionantes y a Dios, la radiestesia permite investigar, preguntar y recibir respuestas a
nuestras dudas, captando por ejemplo las vibraciones (señales naturales) de los cuerpos y de
los seres vivientes. RR: 100% verdadero.

 Todo lo manifestado emite ondas, vibraciones, también los seres divinos, según el lector
tendrá la posibilidad de medir más adelante. Un criterio de verdad vibratorio es: “Lo que no
mide vibraciones, no fue creado por Dios directamente, ni es divino”. Cuando se mide
bien, usando radiestesia, si algo no mide vibraciones, ese algo no existe como ser
evolucionante, ni como ser divino. RR: 100% verdadero.

 Según expertos, el 99% de las personas puede mover péndulos: El 1% restante no conseguirá
manejar un péndulo, por incredulidad, porque le rompe los esquemas, porque cree que en su
escritura o tradición está todo lo que Dios sabe, por falta de interés o por simple apatía.

Dudón: ¿Se atrofia la fuerza mueve-péndulos?

Sefo: Creo que no. La fuerza mueve-péndulos viene de Dios, y con esa base, no puede esfumarse de la
nada. Lo que sí puede atrofiarse son “las antenas trans-dimensionales” del ser humano, mediante mucha
contaminación. He visto cómo suficientes personas movían por primera vez péndulos, en segundos,
incluyendo personas de cerca de 80 años. En 80 años, hubo tiempo de sobra para que se hubiese podido
atrofiar. Naturalmente, si se utiliza energías radiestésicas con frecuencia, y para bien, ésta tendrá mayor
vitalización que si nunca se la ha usado.

Si al comienzo aquello de nuestra psiquis transdimensional que mueve péndulos está débil por falta de
uso, poco a poco se irá fortaleciendo, según nuestro empeño.

La fuerza radiestésica es como un músculo, se desarrolla del mejor modo cuando se la comienza a
despertar y usar de modo armonizante. Todo lo que no se usa, se atrofia algo. Forma serévica que no
cumple función, se atrofia. (Serevo, ser evolucionante asociado a alma; lo serévico, es lo relativo a los
serevos. Más información en el diccionario, T10-SFO). De modo que al inicio de la práctica radiestésica,
hay que tomarse un tiempo para despertar la fuerza mueve-péndulos, pero esa meta, mover péndulo, la
debería lograr la mayoría de las personas que lo intenten con ánimo.

Fulano Manríquez: ¿Tiene algo oficial de ciencia la radiestesia? ¿Qué tanto se puede progresar en su
manejo?

Sefo: La radiestesia fue declarada ciencia en 1982 por la Unesco, pese a lo cual tiene detractores, pues
no todas las personas obtienen las precisiones que logran los expertos. No puede ser llamada, por ahora,
una ciencia exacta. Pero tampoco se puede esperar que un médico, antes de estudiar medicina, pueda
realizar operaciones. Todo tiene su proceso, y no todas las personas tienen habilidades radiestésicas
potenciales suficientes, como para poder dedicarse con éxito. Lo que sí, entre la enormidad de personas
que desconocen la radiestesia, con alta probabilidad hay personas que podrían llegar lejos usándola.

El Padre Gérula (un sacerdote argentino experto) y otros radiestesistas afirman tener entre 70 y 80% de
aciertos en sus búsquedas, lo cual es un resultado excelente. Al comienzo debe interesarnos ganar
experiencia, sin importar que las respuestas sean un poco erráticas. De cualquier manera, ser
radiestesista es bastante más que sólo mover péndulos: Los mejores radiestesistas no lo serían si no
cuidasen su forma de vida, y el amor propio tiene mucho que ver en eso, la capacidad de eliminar
conductas que alejan de Dios, o la voluntad de no degradarse con ciertos alimentos “achica antenas”, que
hacen perder la sensibilidad. El padre Gérula tiene una vibración alta, respecto al promedio. El potencial
transdimensional de usar leyes naturales, se relaciona con la VT. A mayor VT, mayor calidad de fe, o
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poder de interiorización hacia Dios, y mayor posibilidad de conseguir ser un buen profesional de la
radiestesia. RR: 100% verdadero.

Dudón: Habla más de la red de comunicaciones universal, en relación con la radiestesia, y las
comunicaciones electrónicas. ¿Cómo detectan las ondas radiestésicas que fluyen por la red cósmica?

Sefo: Hoy se está volviendo norma que cuando descubren que un “alimento” habitual intoxica, y lo
notician, la gente capaz de adaptarse lo toma en cuenta y modifica su conducta. Otra gente, más inerte,
escucha la noticia, pero conserva sus hábitos anteriores. El que está aislado de las noticias, ya sea
porque no desea o no puede cambiar, o porque donde mora no tiene cómo escucharlas, pierde la buena
influencia de lo armonizante que se descubre.

Que las comunicaciones electrónicas hayan achicado al mundo, elevan la probabilidad de que más gente
se adapte a los cambios necesarios, pero los cambios armonizantes no es lo único que está siendo
promovido. El fomento propagandístico de los deseos, empuja a desear más de la cuenta, toda clase de
comidas por ejemplo, y hay alimentos que intoxican y bajan la sensibilidad.

Para que cada ser continúe viviendo, para que cada cosa continúe ocupando lugar, debe tener alguna
conexión transdimensional con Dios que le permita hacerlo. La radiestesia permite captar parte de las
informaciones que van y vienen por esa red cósmica, que en SFO se nomina “Internet Cósmico
Radiestésico”.

Detectamos ondas radiestésicas usando instrumentos, péndulo y varillas por lo general. En un comienzo
utilizaban una rama cortada de árbol en forma de "Y"; la cortaban verde, y la sujetaban desde los
extremos cortos de ésta, con el extremo más largo hacia el frente. RR: 100% verdadero.

Caminaban con la vara, y cuando ésta se curvaba hacia abajo, indicaba el punto donde había agua
subterránea, vital para la supervivencia. En Internet convencional se pueden encontrar videos sobre esto,
colocando: <Radiestesia, buscar agua, video>.

Han usado radiestesia para encontrar: minas con metales preciosos; objetos y personas perdidas; ruinas,
restos arqueológicos. Ya se está enseñando una parte de la radiestesia en varias universidades, al 2011.
El ICR está tomando vuelo, se le llame así o no. En Europa, al 2011 han dicho que la radiestesia está
haciendo furor, pero no entre todos. Al que recién se inicia, los resultados suelen parecerle asombrosos,
cuando ven trabajar a un experto descubriendo lo que busca.

Una clave está en cómo optimizar la forma de vida, para cometer menos errores atrofiadores de antenas
trans-dimensionales. Diferentes tomos SFO apuntan a temas que causan disminución de sensibilidad
radiestésica. Hay psíquicos que comen carne, y no se explican por qué tienen altibajos de energía.

Si hay juegos para desarrollar habilidades en el Internet convencional, ¿por qué no debería haberlos en el
ICR? El lector también puede tomar al principio su práctica en tablas como un juego, mientras gana
experiencia. Un juego que es como harnear arena en un río, de repente salta una que otra pepa de oro.
Cuando menos se la espera. El tesoro a descubrir puede ser distinto según los deseos de cada persona.
La radiestesia estilo Sathya SFO pretende aportar granos de arena en que cada persona aprenda a
buscar, encontrar y aplicar la verdad que sirve para vivir de modo armonizante. La verdad es la joya.
Sathya.

Ateus: ¿Tú le pides lo que sea a tu Dios hipotético, y porque se lo pides, debe responderte, y bien?

Sefo: No le pido lo que sea a Dios. Le pido que me ayude a ser una mejor persona, por ejemplo, lo cual
acá abajo no es nada de fácil. En libros SFO se pide ayuda a Dios para medir por ICR sin tanto error,
dando por descontado que margen de error probablemente habrá, en lo que dependa de la base de
impureza y falta de VT al momento de medir que tenga uno.
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Si Le preguntas directo algo a Dios, puede ser que Él conteste o delegue. Poder no le falta para
contestar. Y si quiere, puede regalarte una respuesta 100% exacta. Lo que Dios decida, para nada lo
decides el radiestesista. RR: 100% verdadero.

Dios pone lo que quiere en el ICR, y el hombre baja lo que puede. Pero Dios no es mozo de nadie, ni
menos cuando algo le sea pedido sin respeto, o con fines egoístas. RR: 100% verdadero.

Ateus: ¿Y por qué asumes que tu Dios hipotético es capaz de interactuar contigo, ayudándote a mover
péndulos? ¿No será que cuando le preguntas algo a Dios, movido por el deseo subconsciente de que te
conteste, tú mismo mueves el péndulo, porque, ansioso, te pasas a lo que llamas “modo activo”
radiestésico, e imaginas que Dios te está contestando, cuando eres tú mismo, auto-engañándote?

Sefo: Si me transcurriera al modo activo, las respuestas serían caóticas, sin uniformidad ni coherencia.
Salvo errores míos porque estaba pensando en otra cosa al medir, y que he corregido cuando los
detecto, no he visto que las respuestas recibidas sean caóticas. Y por algo reviso cada cierto tiempo los
libros. No descarto que yo cometa errores. Por eso sugiero que los lectores midan. Por todo lo que ya se
ha dicho, la SFO, en el estado de avance que tienen los libros al 2016, es más un comienzo que una
determinación.

La posibilidad de dejarse manipular uno mismo, de modo subconsciente, por los propios deseos y
creencias, es un factor de distorsión importante, y hay que aprender a anularlo, para que las
mediciones ICR tengan algún sentido. En los años que llevo con esto, al 2016, he aprendido a colocar
la mente en blanco mejor que al principio, y cuando noto que se me empiezan a colar pensamientos
después de haber pensado la pregunta al ICR, simplemente repito la pregunta a medir, y trato de enfocar
mejor, para no darle tiempo a la mente a descontrolarse. Las meditaciones, y mejorar la forma de vida,
ayudan, no solo para la radiestesia, sino para cumplir el objetivo natural del ser humano, que consiste en
avanzar con su porcentaje de realización de Dios, vian tras vian. RR: MADI.

Trabajar fuerte en los libros para después regalarlos, incondicionalmente, es parte de mi forma de vida
ahora que jubilé, y siento que eso me ha acercado algo más a Dios.

De Un Dios supremamente sabio, cabe esperarse que Su ley natural contemple métodos para
preguntarle nuestras dudas. Como viniendo de las altas vibraciones, la interacción amorosa de Dios para
con el hombre, y no el aislamiento, es lo que cabe esperar, cuando te autodefines un buen concepto de
Él. RR: MADI

La opción radiestésica natural de interactuar el humano con Dios, por cómo se pueda ver con
ecuanimidad desde acá abajo, es amorosa. Dios no planificaría odiosamente una raza humana que para
siempre estuviese aislada y no pudiendo comunicarse con Dios, tal que por todos los siglos estuviese
desangrándose en guerras fundamentalistas religiosas, por su incapacidad de preguntarle directo a Dios
lo que necesita saber. RR: 100% verdadero.

El teísmo universalista o unitivo estilo SFO plantea que toda verdad humana es parcialmente falsa,
porque otro puede opinar diferente. Dios y Su ley natural son La Verdad común para todos. Una verdad
de amor, cuando se la sintoniza, debiendo nosotros aumentar nuestra VT para conseguir dilucidar lo
mínimo necesario para vivir de modo armonizante.

Fundamentalisto: Osar afirmar que es posible preguntar a Dios usando un péndulo, es de una soberbia
inaudita. Nada de eso figura en mi escritura. Debo rechazarlo como abominación.

Sefo: Respecto a la posibilidad de interactuar el hombre con Dios, peor sería ofender a Dios afirmando
que Él habló una sola vez, en un libro, y que después se olvidó del humano, y se mandó cambiar,
abandonándolo. Tal “modus operandi” sería muy incompleto como para atribuírselo Al Supremo.
Apegarse apenas a un libro humano, es una preferencia natural humana, pero, ¿por qué no apegarse a
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La Infinitud eterna, que siempre nos pueda enseñar algo, no escrito en libro humano alguno, y quizá
bajable del ICDD, por ideas que parecen ocurrírsete a tí, pero que en realidad son correos psíquicos
trans-dimensionales que te están enviando? RR: 100% verdadero.

En la perspectiva humana del par de opuestos “interacción / aislamiento” entre el hombre y Dios, ha
estado de moda la creencia humana del aislamiento. Predican que el hombre se portó mal y fue
abandonado por Dios. Pero, ¿es así? ¿Cuántos segundos duraríamos, si Dios nos abandonara? Nuestro
planeta, ¿duraría más de un segundo, luego del supuesto abandono por Dios? En todo lo que tiene
manifestación relativa interviene Dios como causa esencial. RR: 100% verdadero.

Preguntarle a Dios radiestésicamente, es un derecho de todo ser humano con VTCP24% o más. No es la
“soberbia” que alegan quienes pretenden mantener al ser humano ignorante. Y, para encontrar agua,
basta menos que esa vibra. RR: 100% verdadero.

Cada vez que topamos una ley natural que parece “nueva”, comenzamos gateando como bebés, entre
experimentando y jugando. O nos paralizamos, por temor, eliminando todo progreso por esa vía. Pero,
ante la duda, ¿no debiéramos tomar lo desconocido con seriedad y respeto? ¿Por qué apresurarse a
declarar que todo lo desconocido, es obra de un supuesto demonio? ¿Se puede llamar “conocido” a lo
que está en el libro X, cualquiera, de esta cuarta sub-realidad?

Si más radiestesistas y personas en general concordaran en que la radiestesia, en manos de
profesionales, también sirve para aclarar, en lo que podamos medir acá abajo, verdades o falsedades
generales, ¿no habría más esperanza de “un solo rebaño, bajo un solo pastor”, Dios? En todo caso, por
ahora, tal como Dios, que Es La única Realidad, no Es aceptado por científicos de la cuarta sub-realidad,
para el común de la gente, estas posibilidades ICR no pasan de ciencia ficción.

Las leyes naturales son todas de Dios, aunque no aparezcan en escritos humanos. Si en el futuro se
hace algo por esta vía ICR, lo que es divino, debería pasar las pruebas MADI, realizadas por
radiestesistas de alta VC. No basta que mida este fulano. Más adelante podrán medir personas más
puras que los contaminados de este tiempo, las verdades trans-dimensionales.

Dudón: ¿De qué depende la intensidad de la fuerza muevepéndulos?

Sefo:
 La intensidad de la “fuerza mueve péndulos” de fulano, es función de su entrenamiento,

conductas, información, VT, de los alimentos (biológicos y psíquicos) que haya ingerido los
últimos días, meses, y hasta años. Algunos alimentos suben, otros bajan la energía vital y
también la “fuerza mueve-péndulos”. RR: 100% verdadero.

 Sobre alimentos evolutivos e involutivos, tratan el T2-SFO, y especialmente la TAVA, una tabla
de porcentajes doble, útil para medir la afinidad vibratoria alimenticia de los diferentes productos
que consume el ser humano como alimentos.

 Entre lo que el humano llama “alimentos”, hay venenos vibratorios de consumo masivo, 100% no
afines con la evolución espiritual de la especie humana, que bajan al extremo la sensibilidad
para medir, y causan que los hospitales estén llenos de enfermos. RR: 100% verdadero.

 Mucha gente come por placer, sin tener idea del daño que se hace con lo que tiene sabor
intenso. Pero después, en la antesala de la muerte, vienen las prohibiciones de los médicos: “No
coma esto, no coma esto otro; evite los aliños, las frituras, las carnes, las grasas; coma fruta y
verdura cruda, para desintoxicarse”. Y el comentario: “Todo lo rico hace mal”, cada vez
encuentra más ecos, en quienes comprueban su veracidad.

 A mucha gente le falta responder radiestésicamente preguntas como éstas: ¿Qué he estado
haciendo tan mal, que tengo todas estas enfermedades, a pesar de estar comiendo lo que me
recomendaron? ¿Por qué tanto presidente de EEUU ha sufrido cáncer? ¿Es correcta la gula
placentera? ¿O la clave está en una alimentación “sana”, con el sabor suave de los alimentos
naturales?
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 El lector podrá analizar los resultados de las mediciones de este autor en la tabla TAVA, la Tabla
de Afinidad Vibratoria Alimenticia, en este texto, y realizar sus propias mediciones. Se adjuntan
las tablas, en el archivo R4-SFO.

 El lector podrá medir lo que ya figura en la enciclopedia Encarta, al buscar por “especias”: Las
especias son sustancias tóxicas de olores y sabores fuertes que las plantas desarrollaron
para defenderse de sus depredadores. RR: 100% verdadero.

o El hombre descubrió América para comerciar con especias.
 En países muy adictos a especias, como India, abundan los iris oscuros, indicadores de gran

contaminación trans-generacional por especias y otros, según la iridiología. Y tal afirmación tiene
un valor TVF de: RR: 100% verdadero.

 Toda especia de sabor fuerte presenta gran no-afinidad vibratoria alimenticia con el humano, en
la TAVA. RR: 100% verdadero.

 Hay hierbas de sabores fuertes, tenidas por medicinales, con mediciones pésimas en la TAVA.
 Salvo excepciones, si es por el valor alimenticio, resulta mejor tomar agua tibia sola, que muchas

hierbas llamadas “medicinales”. RR: 100% verdadero.
o Lo anterior no significa negar el efecto terapéutico que puedan tener ciertas hierbas.

Pero hay que distinguir entre una buena medicina y un buen alimento.
o El buen alimento se puede consumir todos los días, en cantidades moderadas. La

medicina, ingerida todos los días y en cantidades, enferma. Aunque sea una hierba.
RR: 100% verdadero.

 La ingesta frecuente de alimentos naturales con sabores intensos, es una placentera vía de
contaminación que tarde o temprano enferma. Y si agregamos, crónicamente, los “alimentos”
industriales de sabores intensos, probablemente maten. El cenit de la alimentación comercial
son sabores fuertes que enferman. RR: 100% verdadero.

Dudón: ¿Qué hay con el tamaño, material y forma de los péndulos, y cómo comenzar a practicar?

Sefo: El llamado "péndulo" puede estar fabricado con diversos materiales, formas y tamaños,
generalmente con un peso entre 5 y 40 grs., con un hilo de seda, cordón, cadena, tal que pueda oscilar.
Los péndulos de 5 gramos, son más difíciles de manejar. A criterio de este autor, entre 10 y 25 gramos
están los mejores pesos. Ahora hay pesas electrónicas baratas que permiten averiguarlo.

Los materiales más utilizados suelen ser el Cristal de Roca y el cuarzo. Pero la energía radiestésica es
universal, mueve cualquier clase de péndulo que podamos sostener con nuestra mano, una vez que se
tiene cierta experiencia. Para las primeras prácticas, puede bastar un trompo de madera con un tornillo de
rosca para amarrarle el cordel, o el tapón de goma de la tina de baño, con su cadena. De no resultar,
habría que hacer la prueba con un péndulo de acrílico, o de cristal.

El radiestesista debe estar tranquilo y descansado al comenzar a usar un péndulo radiestésico. Bloquea
dejarse llevar por temores infundados, como esos de opinión cerrada que propagan agentes de grupos
que no desean perder adeptos. El rendimiento radiestésico baja por agotamiento.



MINI CURSO DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO, Y TABLA DE AFINIDAD VIBRATORIA ALIMENTICIA

43

Según mediciones en una tabla radiestésica convencional de porcentajes, el 90% de la
probabilidad de que el péndulo se mueva depende de que quien lo sostiene crea que se va a
mover. Cuando se está con el péndulo en la mano, la norma es: “creer para ver”. Puede ayudar que
antes hayamos visto a otra persona mover péndulos, pero mientras no se nos mueva a nosotros,
“sospecharemos”, y descartaremos, pensando: “me están engañando”.

Fulano Aspillaga: Si psíquicamente son movibles mover péndulos de distintos materiales, ¿no sienta esto
un precedente sobre cómo puede influir lo psíquico sobre lo físico?

Sefo: Eso creo. Hay que considerarlo parte de la relación entre el experimentador y lo experimentado. Por
un lado está el medio ambiente, que incluye al péndulo, y por otra está la psiquis de los seres asociados a
almas, o serevos. Algo hace el radiestesista, aparte algún impulso inicial subconsciente para romper la
inercia que pueda ocurrir involuntariamente con algunos músculos, tal que las respuestas recibidas
implican descubrimientos de minerales ocultos a los sentidos ordinarios. RR: MADI

Hay mucho fenómeno emergente que esencialmente no explica la ciencia terrícola, como la vida misma,
en parte debido a no considerarlos trans-dimensionales. Los ojos de la cara no ven qué empuja al
péndulo, ni ven cómo el cuerpo astral se aleja del que muere. Tampoco vemos la corriente eléctrica. Pero
todo eso está. La existencia relativa misma de esta dimensión, planeta Tierra incluido, es un proceso
emergente desde lo interno, desde lo que está arcoíris vibratódico hacia arriba. RR: 100% verdadero.

La frase: “Lo que ocurre en una dimensión de vibra menor, puede ser influido y hasta manejado de
manera más o menos determinante, según el caso, desde dimensiones de dimensión superior”, mide: Por
ejemplo, es el cuerpo - psiquis astral del lector o de la lectora, lo que controla una parte no menor de su
cuerpo biológico. Y a su vez, éste es controlado por su cuerpo - psiquis causal, por el cuerpo – psiquis
supracausal y por su alma. Todos los cuales influyen en el fenómeno radiestésico. RR: 100% verdadero.
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Algo sobre la trans-dimensionalidad humana afirmó el filósofo Shankaracharya, el siglo octavo después
de Cristo, en India. En resumen, él decía: “Somos nuestra alma, tenemos tres cuerpos, el causal, el astral
y el biológico”. En esa ocasión no mencionó al cuerpo supra causal. Pero tampoco lo negó.

Dudón: ¿Qué son los cuerpos de que hablas astral, u otros, del ser humano?

Sefo: Tu cuerpo es el vehículo que tiene tu espíritu para ser y estar relativamente en esta dimensión. Y
los tres cuerpos son vestiduras vibratorias asociadas a dimensiones. Cada cuerpo de alguna dimchian,
orbita a distinta frecuencia de vibración, alrededor del alma. RR: MADI

En el T0-SFO, se mide con más detalle la vibración de distintos procesos, en la tabla TVC o TVT, “Tabla
de Vibraciones Cósmicas de los Seres Manifestados y Divinos”. Cambiando cósmicas por tódicas, queda
TVT.

Nuestro cuerpo material más cercano al alma, es el causal. Luego viene el astral, y, bajando todavía más
el nivel vibratorio, está nuestro cuerpo biológico. Estos cuerpos-psiquis tienen una importancia capital
para explicar cómo funciona la radiestesia, que es un poder transdimensional humano. RR: MADI

Tal como en nuestro cuerpo biológico tenemos órganos de percepción y órganos de acción,
(respectivamente entran y sacan información al “PC” mental), lo mismo ocurre con el cuerpo y órgano
astral que mueve péndulos. El órgano telekinético mueve péndulos, es ayudado por la energía vital que
viene desde el alma. Cuando se repite el nombre favorito de Dios, Dios nos envía más energía, y muchas
personas han comenzado a mover péndulos, sólo después de haber repetido nombres de Dios. Personas
que antes no lo habían conseguido. RR: MADI

Dudón: ¿Qué es eso de los “movimientos subconscientes” de la mano que sostiene al péndulo?

Sefo: Cuando la psiquis astral toma cartas en el asunto, puede causar movimientos inconscientes de la
mano. El que lo sostiene no trata de mover su mano, pero al grabar, colocando una cámara arriba,
(puede ser sobre un atril), con sorpresa verá que aunque no trató de impulsar el péndulo con la mano, “la
mano se mueve sola”, un poquito. De tal manera que el movimiento radiestésico resulta de una
combinación. Cuando se hace bien, la mayoría es telekinético, pero hay una minoría de movimiento
muscular “a control remoto”, desde la psiquis astral. RR: 100% verdadero.

No hay que inquietarse por cómo se inicia involuntariamente el movimiento del péndulo, pero es la razón
por la cual algunos recomiendan no realizar demostraciones. Que la mano y el brazo sean accionados
directamente desde el cuerpo psiquis astral, es un proceso que no extrañará en el futuro, cuando
comiencen a tomar más en serio la trans-dimensionalidad humana. Los profesionales de los bailes
rápidos y complejos, han activado su “turbo astral”, (turbo, acelerador, potenciador), dado que dichos
bailes no pueden ser explicados con la baja velocidad a la cual viajan los impulsos nerviosos por el
cuerpo biológico. Tenistas fuera de serie como Roger Federer, este autor mide que también usan su
parte astral. Podemos preguntar:

PR: Señor Dios, ayúdame a no distorsionar tanto con esta pregunta:
 De los procesos vitales sujetos a ritmos que tiene el cuerpo biológico, en promedio, ¿qué

porcentaje es controlado por el cuerpo astral, por vestiduras o cuerpos psiquis, o por el alma,
que vibran más alto que el cuerpo biológico? RR: 97%.

 El control del latido rítmico del corazón, ¿en qué porcentaje viene de algo que vibra más alto que
el cuerpo biológico humano? RR: 99%

 El control del ritmo de la respiración, ¿en qué porcentaje viene de algo que vibra más alto que el
cuerpo biológico? RR: 98%.

 El control del sistema nervioso, ¿en qué porcentaje viene de algo que vibra más alto que el
cuerpo biológico? RR: 96%.
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 El control del sistema linfático, ¿en qué porcentaje viene de algo que vibra más alto del cuerpo
biológico? RR: 96%

Dudón: ¿Es correcto poner tensa la musculatura para medir sin que aparezcan estos movimientos
involuntarios?

Sefo: Cuando una pareja del nivel que gana campeonatos de baile, ejerce su habilidad, no puede tensar
su musculatura, debe dejarse fluir.

Bloquear mucho el movimiento físico de la mano, quita enfoque en la medición, y lo lleva a la mano. Una
de las razones de que no se muevan los péndulos, es tensar demasiado la musculatura, con la idea de no
parecer mentiroso. En modo pasivo, el proceso radiestésico natural es como es, e implica romper
inicialmente la inercia del péndulo, con un movimiento que el radiestesista no está tratando de causar
desde su conciencia de vigilia.

No controlarlo en absoluto, puede llevar a exageraciones, puede parecer “que estamos revolviendo una
olla gigante”. En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. De modo
que el péndulo debe sostenerse con el brazo relajado, suficiente como para sostenerlo. Para no impedir
que nuestra mano reciba la influencia de la psiquis astral, que participa en el proceso radiestésico de
medición pasiva. Una vez que el péndulo comienza a moverse, la mano se aquieta, y el control es tomado
por la función telekinética del cuerpo psiquis astral.

Federico Zutano: ¿De qué sirve el interés, o que tengas fe, en el plan de conseguir mover péndulos
radiestésicos?

Sefo: Si no te interesa, no mueves, porque ni lo intentas. El interés de la persona es determinante, y
similar a la fe, o “poder de interiorización multidimensional hacia Dios”, y algo relacionada con ésta. Si “la
fe mueve montañas” vale, el péndulo, que acelera al repetir nombres de Dios, es una pequeña montaña.
Según Cristo, bastaría una fe del tamaño de un grano de mostaza para mover una montaña. Si
creemos esa frase de Cristo, ¿cómo no vamos a conseguir mover el péndulo, que pesa unos
gramos? Si para mover una montaña basta una fe del tamaño de un gramo de mostaza, para
mover un péndulo de 20 gramos, bastará una fe del porte de un átomo. RR: MADI

Ahora se puede medir, el porcentaje de verdadero o falso de tal frase de Cristo, que muchos han
interpretado como sólo metafórica. La frase: “La fe profunda mueve montañas”, mide: RR: ¡100%
verdadera!

El poder de interiorización se incrementa al repetir nombres de Dios, y al recuperar la VT de largo plazo,
nuestra referencia evolutiva. RR: 100% verdadero. Por esta vía de interiorizar, poco a poco comienzan a
avivarse sentidos y órganos de acción internos, que todos tenemos, por “construcción”, sólo que un poco
dormidos. La fe, que depende de la calidad de interacción que tengamos entre nuestra psiquis burda, y
las internas, también puede reservarnos sorpresas. RR: 100% verdadero.

Dudón: Explica sobre los acuerdos psíquicos o convenios, en radiestesia, sobre otros puntos prácticos
varios, y completa con un procedimiento más completo para mover péndulos, para ir asimilando e
integrando las ideas.

Sefo: El "Acuerdo psíquico" incluye definir simbolismo de movimientos, qué tipo de movimiento se
interpretará como negación, afirmación, respuesta dudosa, pregunta mal hecha, etc. Se comienza
practicándolo en modo activo. Una vez que se domina el modo activo, ya se podrá interpretar, en modo
pasivo, que las respuestas ICR significarán afirmaciones, negaciones, errores, o porcentajes
determinados, según cómo se mueva el péndulo, en respuesta a las preguntas o afirmaciones.

 Es contraproducente cambiar convenios. RR: 100% verdadero.
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 Caso de ser necesario cambiar algún convenio, no cambiarlo más de una vez. Para no recibir
respuestas erradas debido a la ambigüedad creada al cambiarlos. RR: 100% verdadero.

 Algunos radiestesistas recomiendan que el largo libre del hilo del péndulo vaya desde la punta
del dedo medio hasta las líneas que se forman al doblar la muñeca. Dicen que así el péndulo
“resuena” mejor, es decir, logra su mejor respuesta.

 Por tema de energías, conviene sujetar el péndulo con los dedos índice y pulgar, dejando que
oscile libremente. Nunca usar el dedo anular. Es mejor comenzar y seguir usando el mismo par
de dedos, índice y pulgar. RR: 100% verdadero.

 De pie o sentado, colocar el brazo doblado en ángulo de 90 grados, hacia delante, donde quede,
sin forzar. (No se recomienda colocar el antebrazo en una mesa, porque parte de la energía se
va por ahí. Es como interferir una antena, y el cuerpo entero es una antena. También resultan
interferidos los movimientos involuntarios. Mejor si la persona que comienza a medir está de pie.

 Las pulseras con cuentas de imanes casi anulan la posibilidad de que gire el péndulo, lo cual
será fácil de experimentar.

 Movimiento afirmativo, convenio SFO: El péndulo se coloca frente al eje de la columna vertebral,
y luego de afirmar “sí, sí”, comienza a acercarse y alejarse del cuerpo de quien lo sostiene.
Repetir hasta que se mueva, tomándose unos descansos si en unas tres repeticiones no se
mueve.

 Si no resulta, podemos pedir una ayuda a Dios: PR: Señor Dios, por favor, envíame energía
para mover el péndulo, acercándose y alejándose de mi cuerpo. Donde “PR”, para el texto,
significa “pregunta radiestésica”, y RR, “respuesta radiestésica”. Verbalmente, las siglas RR y
PR no se pronuncian.

 Si no resulta, podemos pensar, o cantar, unas diez veces, con el péndulo en la mano: “Señor
Dios, Ser Supremo”. Quizá el péndulo se mueva. Se moverá si se consigue canalizar energía
suficiente. Pero no cuando se tema dar la orden a esa energía a que se mueva.

 Si el péndulo giró, intentar con el “sí”, nuevamente. Cuesta creer que sea posible lograr
movimientos angulares, pero la mayoría de la gente lo consigue, realizando los pasos
necesarios. Pensar que es algo natural del ser humano. Una ley natural de Dios.

 Otra opción flash para subir un poco la vibra de corto plazo, es la meditación del alma.
o Si todos somos nuestra respectiva alma, debiéramos comunicarnos mejor con ésta.

RR: 100% verdadero.
o Del alma nos viene la vida, la existencia, la conciencia, etc. RR: 100% verdadero.
o El alma humana tiene una vibración VC120%, en rango supremo, y, según es medible

por ICR, mora eternamente en El Cielo de Dios. Desde ahí apoya enviando energía
vital, a los cuerpos pulsantes de más abajo. RR: 100% verdadero.

o La sílaba OM, es el nombre más poderoso de Dios, y se debe anteponer a cualquier
otra palabra, en los mantras. RR: MADI.

o El mantra o meditación universalista del alma que se usa en SFO, es: Om, alma
alma; Om, alma alma; Om, alma Om, alma OM, alma OM, OM. (Ver T3-SFO).

o Este mantra es válido para todas las religiones que no desprecien al alma. Es anti-
religioso cerrarse en que la esencia espiritual humana, el alma, no es más que polvo.
RR: 100% verdadero.

o Afirmar que el alma es de polvo, mata conceptualmente toda la espiritualidad humana.
A pesar de sus enemigos, que la ningunean, el alma permanece, eterna. RR: 100%
verdadero.

 Si el péndulo no se ha movido en días de intentos iniciales, “cargar pilas” repitiendo, cada vez
que se pueda, el mantra dirigido a Dios: “Señor Dios, Ser Supremo”. Ese mantra (frase de
poder) es válido para cualquier persona creyente en Dios, sin importar su credo. Según la
técnica de India, llamada “Namasmarana”, (repetición devota de nombres de Dios), cada vez que
repetimos el nombre de Dios con devoción (no como loro), Él nos envía energía vital, que
también ayuda algo en la salud y en el estado de ánimo, de modo que repetir nombres de Dios
puede servir para ganar tiempo. Aplicaciones: Para rescatar tiempos muertos. Viaje como
pasajero, espera en una cola. RR: 100% verdadero.
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 Cuando el trabajo digno es ofrecido a Dios, toma el valor de una meditación. RR: 100%
verdadero. (Frase de Avatar VT97%).

 Al no haber respuesta del movimiento del péndulo, por más que se lo haya intentado, hay que
buscar qué bloquea. Si la persona cree que está pecando con esto, y no actuando
espontáneamente con otra de tantas leyes naturales de Dios, como cuando aprendió a gatear,
no hay solución posible, mientras se paralice con esa idea, o con otro pensamiento similar. Si
quiere “demostrar” que todo esto no es más que un engaño, su deseo operará en modo activo, e
impedirá que mueva al péndulo. Pero eso no demuestra que tanto descubrimiento realizado por
radiestesistas, jamás haya ocurrido. (Ver T0-SFO).
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OSCILACIÓN LATERAL: “ACUERDO O CONVENIO NEGATIVO”

En el convenio de movimiento correspondiente a la negación, el péndulo ni se aleja ni se acerca del
cuerpo del que lo sostiene, sino que oscila de derecha a izquierda. Repetir: NO - MALO - MENOS –
NEGATIVO. Hasta dominar ese movimiento. Puede ser en varias sesiones.

Como ayuda práctica, colocar un papel sobre una mesa, y dibujar un sistema de coordenadas. Colocar
“Sí” y “NO”, donde corresponda. Usualmente el eje de las “y”, corresponde a “SÍ”, y el eje de las “x”,
corresponde a “NO”. Los sistemas de ordenadas establecen referencias, y los convenios son para
establecer referencias.

OSCILACIÓN DIAGONAL, ACUERDO DE DUDA

Repetir: QUIZÁS - POSIBLE - TAL VEZ - NO SE, y el péndulo oscilará en diagonal, a 45 grados. Mitad sí,
mitad no.

GIRO DEL PÉNDULO SEGÚN LAS MANECILLAS DEL RELOJ (CW)

Este giro se produce al decir: “Gayatri”. Si no gira, ayudarse con la siguiente visualización: imaginar un
flujo de energía rotatoria con sentido de giro según manecillas del reloj saliendo de la mano que sostiene
el péndulo y envolviendo, como una neblina al péndulo, haciéndolo girar. (Gayatri o Matriz Cósmica Es El
Aspecto de Dios que comienza, mantiene y termina lo creado). En ocasiones resulta ordenarle: “Péndulo,
gira a favor de las manecillas de un reloj”. El péndulo se mira desde arriba, desde la mano que lo
sostiene, para referenciar estos tipos de giros.

GIRO CONTRA MANECILLAS DE RELOJ (CCW)

Este giro se produce al decir: “Dios”, e imaginarse un flujo de energía rotatoria con ese sentido de giro
saliendo de la mano que sostiene el péndulo y que envuelve al péndulo, haciéndolo girar.

RECORDAR Y PRACTICAR LOS ACUERDOS

Es necesario recordar cual es el movimiento de afirmación y cuál es el de negación, porque
posteriormente se podrán realizar preguntas, y la interpretación de las respuestas depende de los
convenios establecidos. Según aumente la práctica con nuestro péndulo, después de un tiempo no se
nos olvidarán los convenios básicos. De no practicar, la capacidad radiestésica disminuye. O permanece
baja. Ojala sintamos alguna necesidad para usar el péndulo, investigar la ley natural, buscar agua, etc.

El eje de las afirmaciones, será como el eje de las “Y”, en las coordenadas matemáticas típicas. El eje de
las negaciones será como el eje de las “X”.

MODO ACTIVO Y MODO PASIVO

En el modo activo podemos provocar el movimiento del péndulo, según digamos: “sí”, o “no”. En el modo
pasivo sólo debemos enfocarnos en medir. Cualquier activación con mantras debe ser evitada al medir,
para no distorsionar la medición. En el modo pasivo, nos planteamos en términos de esperar el resultado
de alguna pregunta inicial.

DETECCIÓN DE ERRORES

Cuando las preguntas no son formuladas de manera simple, es decir, de modo que puedan ser
respondidas con un “sí” o un “no”, o cuando hay algún bloqueo, el péndulo puede moverse en 45”, girar, o
simplemente no moverse. Al girar, no estabiliza respuesta, que podría ser “sí” o “no”, en esta etapa.
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Conviene escribir las preguntas, y repetirlas más de una vez, para no desenfocar la atención, lo cual
distorsionaría el resultado.

Algunos bloqueos pueden ser: cansancio, llevar más de media hora midiendo, que nos pida medir alguien
que nos hizo daño, etc.

EJERCICIOS EN MODO ACTIVO

 Pronunciar diferentes nombres de Dios, y observar cómo gira el péndulo. Dejar de pensar el
nombre de Dios, pensar en otra cosa, y ver qué pasa con el péndulo.

 Rezando un Padrenuestro, el péndulo gira para un lado; con un avemaría gira para el otro.
 Pronunciar (uno por uno, esperando cada vez) varios nombres, y verificar con cuales se mueve

el péndulo. Pueden ser nombres de maestros o no.
 Colocar el péndulo sobre símbolos de religiones.
 Cuando a una persona recostada se le está midiendo la energía de los chakras, esperar que ya

no aumente el diámetro del círculo, y entonces pedirle a la persona que piense: “Dios, Dios,
Dios”. El diámetro y la velocidad de giro del péndulo debieran aumentar; el que sostiene el
péndulo debe estar en modo pasivo, sin pensar mantras activantes del péndulo. Podría invertirse
el sentido de giro del péndulo al repetir “Dios”, eso no es malo. La energía puede circular en dos
sentidos. Pero no conviene cambiar muchas veces seguidas el sentido de la energía.

EJERCICIOS EN MODO PASIVO

 Medir la energía que emana de un nombre escrito de alguna persona, usando el convenio: “Que
gire con VT55% o más”. Colocar el péndulo sobre el nombre escrito. Si la persona tiene más de
VC55%, debería comenzar a girar.

 Pedirle a alguien que se recueste, boca arriba, y medirle la energía de los chakras; incluso
puede ser un bebé. No usar el modo activo en este caso, o no serían mediciones.

 Tomar una pila cargada, y verificar si gira diferente para el positivo y para el negativo.
 Sostener el péndulo con la mano más hábil (derecha o zurda), colocar un dedo de la mano

desocupada apuntando hacia arriba, en la línea del hilo del péndulo detenido. Colocar el péndulo
un cm arriba del dedo: El péndulo gira para un lado con todos los dedos, menos con el anular.

o Esto ha ocurrido así con todas las personas que este autor le ha medido esa energía, al
2012-2016.

CHATEO “POR EL INTERNET CÓSMICO RADIESTÉSICO” CON PREGUNTAS Y RESPUESTAS
CONSULTANDO A LA MENTE TRANSDIMENSIONAL, AL ALMA, AL CUERPO-PSIQUIS ASTRAL, O
A DIOS

Según sean nuestras preferencias, podemos realizar alguna pregunta concreta a nuestra alma, o a
nuestro cuerpo astral, aprovechando los convenios que tenemos para interpretar las respuestas. Más
adelante podremos consultarle a Dios, con respeto, devoción, y todo el amor del que seamos capaces,
con un sentimiento de gratitud por todo lo que nos ha dado. Nos llevaremos la sorpresa de que... ¡la
respuesta llega!

El problema es la precisión, que depende del grado de entrenamiento del radiestesista, entre otros; el
entrenamiento es importante. Y el principal entrenamiento es aumentar la energía personal, repitiendo
nombres de Dios favoritos, o el Moola Mantra: “Señor Dios, Ser Supremo”, asociándole una música
suave.

La cadena transdimensional de la sabiduría comienza perfecta en Dios, pero encuentra su eslabón más
débil en el que soporta el péndulo en la cuarta sub-realidad, y como la precisión depende del porcentaje
de realización de Dios al momento de medir, importa repetir nombres de Dios cada vez que tengamos



MINI CURSO DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO, Y TABLA DE AFINIDAD VIBRATORIA ALIMENTICIA

50

tiempo. Como la frase: “Los medios se reúnen alrededor de la armonía” mide 100% de verdadera en la
TVF, Tabla de Verdades y Falsedades, y como repetir nombres de Dios aumenta la armonía personal,
esta práctica de repetir nombres de Dios cada vez que tengamos tiempo, también será útil en otros
aspectos de la vida.

Algunos temen a un “dios” castigador. Debemos escoger. O tememos, o amamos con respeto a Dios
amor. El temor suele paralizar, o bloquear. Si aceptamos que Dios Es amor, no debiéramos tenerle
miedo. Nos falta mucha ley natural que aprender, y no es hora de bloquearse con tabúes terroristas, con
impresiones que vienen desde la niñez. Dios Es sabiduría suprema, y no se va a poner envidioso de que
tratemos de aprender un poco más sobre Su ley natural. Si nos dio algo de inteligencia, es para usarla
como con la parábola de los talentos, activamente, y no para desperdiciarla durante toda la vida –
antivida.

La menor ofrenda que se le puede hacer a Dios, es tener un buen concepto Suyo.

La pregunta radiestésica debe ser concreta y lo más simple posible al comenzar, como para poder ser
respondida con una afirmación o una negación. Sobre dudas que tengamos de la ley natural de Dios.
Este autor no se mete en temas personales.

Ejemplos de preguntas, a formular por el ICR, luego de repetir, para comenzar, 21 veces algún nombre
de Dios, o de haberlo hecho antes. Con el tiempo, estando mejor la comunicación, ya se puede repetir
menos. En toda pregunta nueva, ojalá recordemos pedirle ayuda a Dios.

 PR: Señor Dios, por favor ayúdame con estas respuestas ICR:
 El alma humana, ¿es eterna? ¿Es divina? ¿Muere? ¿Son su alma las lechugas?
 Pronunciar o pensar: alma, alma, para ver si gira el péndulo; debería girar, porque somos

nuestra alma divina, de ahí nos llega la animación psíquica y física. Los tres cuerpos de abajo
son como robots, hechos a medida. Son animables, pero no son animados en sí. El alma tiene
animación propia.

 Alma, ¿existe la reencarnación?
 Alma, ¿existe el infierno eterno?
 Maestro X (cualquiera, avanzado evolutivamente; repetir 21 veces su nombre, para “entrar en su

página Web”), ¿está bien decir que el alma existe siempre, que no empieza ni termina, por lo
tanto es eterna?

 ¿Es ley natural de Dios que el hombre mida en alguna tabla radiestésica la afinidad alimenticia
de los diferentes alimentos, con el humano? ¿Y de las combinaciones de alimentos?

 ¿Es ley natural de Dios que el hombre pueda predecir aproximadamente algunas catástrofes
geológicas, usando tablas radiestésicas?

 ¿Es ley natural de Dios que todos los seres vivos estén evolucionando espiritualmente?
 ¿Es ley natural de Dios que los seres evolucionantes vayan cambiando de cuerpos, en

diferentes nacimientos, para poder tener nuevas experiencias y aprendizajes?
 La reencarnación, ¿es ley natural de Dios?

No es la idea inflar descomunalmente el ego con la radiestesia, por lo que no es recomendable hacer
demostraciones públicas, a no ser que sea por un fin loable, como indicar caminos para que más
personas quieran acercarse a Dios, o a la mejor comprensión de la ley natural multidimensional de Dios.
Para lo cual sí se puede utilizar la radiestesia como método de acercamiento entre ciencia y religión, o
simplemente como “laboratorio de ley natural”, donde la religión “sólo es una tecla del piano de la ley
natural”.

Quizá el hecho radiestésico será aceptado únicamente por quién mueva péndulos. (Mientras a la persona
que sujeta el péndulo por primera vez no le haya resultado el movimiento, buscará descubrir dónde está
el “truco”; pero el truco es que no hay truco; más le vale practicar y practicar, repetir nombres de Dios en
distintos días, y poco a poco aumentará sus probabilidades de mover péndulos).
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Cuando ya consiguió mover el péndulo, la persona escogerá entre dos opciones: progreso u olvido. La
mayoría de las personas adultas tiene su tiempo muy copado con resolver problemas concretos, pero
muchos de esos problemas, y hasta las desgracias, con alguna probabilidad pueden ser causados por lo
que baja la “vibra cósmica”, según se trata de explicar en libros SFO. De modo que es una necesidad
evolutiva darle tiempo diario a elevar la VT personal, o porcentaje de realización de Dios.

Para mayores antecedentes, colocar, en algún buscador de Internet convencional: “Manual de
radiestesia”.
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2.- ANALOGÍA EN FRECUENCIA VIBRATÓDICA ENTRE EL SISTEMA SOLAR, LAS DIMENSIONES
DE EXISTENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA, O DIMCHIANS, Y EL MODELO ATÓMICO.

Se recomienda al lector que compare al Sistema Solar con el dibujo de órbitas de este libro, donde las
órbitas representan distintas dimensiones relativas. La dimensión central eterna funciona como el sol.

El aporte visual-conceptual de esta figura será indispensable para captar los temas planteados sobre la
cultura multidimensional. Sin salirse del marco de “Ciencia ficción cultural experimental del Más Allá y del
Más Acá”, esta figura es la llave de entrada a replantear toda la visión cultural del mundo desde una base
multidimensional integrativa, donde las claves principales de la evolución son tres:

 AMOR EN ACCIÓN, o, mejor, acción pódvica, según los cinco poderes virtudes del alma.
 Interactuar con Dios por medio de la técnica Namasmarana. (Repetir nombres de Dios).
 Formarse una cultura multidimensional universalista, donde Dios Es para todos los seres.

Sin entender este símil, no se entiende el presente curso de radiestesia, inserto en un marco
multidimensional; tampoco se entenderán las frases multidimensionales de los maestros de alto
porcentaje de realización de Dios, como algunas que se agregan en el T1-SFO, Armonización de
Opuestos.

La figura de los círculos orbitales concéntricos simboliza a las dimensiones de existencia relativa o
absoluta, que en SFO se traducen y re-interpretan desde temas como los milenarios “tres mundos que
conforman el universo” de la tradición sagrada de India. A estos “mundos” se han referido varios maestros
como Krishna (VC98%), Shankaracharya (VC97%), Vishvamitra (VC93%), y Paramahansa Yogananda, al
menos. En cada dimensión se mide radiestésicamente que los humanos tenemos un cuerpo-psiquis; los
tres cuerpos serían vibratoriamente “concéntricos”, “súper-imposiciones”, y estarían conectados entre sí y
al alma central, difiriendo –según se mide en SFO- en rangos de frecuencia vibratódica, donde la mayor
frecuencia corresponde a Dios.

El filósofo Shankaracharya ya dijo que el ser humano tenía tres cuerpos materiales animados por la
respectiva alma, de modo que el concepto no es invención de este autor. Shankaracharya mide un
porcentaje de realización de Dios, o vibración cósmica de VC97%; es un Narayana Astral. El porcentaje
de realización de Dios de los seres evolucionantes, este autor comenzó midiéndolo en una tabla de
porcentajes simple, entre 0 y 100%. Más detalles en el T0-SFO, y en el T5-SFO.

Así como están ordenados los colores del arco iris, en frecuencias más bajas (rojo) y frecuencias más
altas (violeta), Lo divino y lo relativo también están ordenados en un abanico general de ondas
vibratódicas. Dios tiene Su frecuencia de vibración suprema, y, de Ahí para abajo, todo lo manifestado
tiene su vibración característica en el presente. Sólo la vibración de los seres evolucionantes puede
cambiar con el tiempo, según se mide. La vibración de Dios, permanece incambiada. RR: 100%
verdadero. Todo medible.

Este modelo multidimensional en frecuencia vibratódica, podrá serles útil a las personas de todas las
religiones, o no religiones, que quieran estudiarlo y ver cómo funciona en el contexto de los cabos sueltos
que la ciencia humana tiene con respecto a la ley natural de Dios, o sus planteos de otro tipo.

Todo lo basado en ley natural de Dios, es universal, y en estos libros SFO, toda persona con mínimo
potencial de radiestesista podrá medir, cuando se entrene, el porcentaje de veracidad dentro del marco
de la ley natural de Dios que tienen las afirmaciones SFO, u otras. Cada uno tiene su pensamiento
particular, su sistema de coordenadas psíquicas, x, y, z, pero aun así, también hay un sistema de
coordenadas general, la ley natural. Es común que todos respiramos. Y necesitamos orden en nuestras
células. O el cuerpo sería ingobernable.
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MODELO ORBITAL DE CINCO DIMENSIONES CHIANSARES, O DIMCHIANS, ARCOÍRIS DE VIBRACIONES
TÓDICAS, O ARCOÍRIS VIBRATÓDICO, Y LOS TRES TIPOS DE SERES.

EL TODO TIENE 5
DIMENSIONES DE

EXISTENCIA, O
DIMCHIANS, Y 4

ZOTRAS, ZONAS DE
TRANSICIÓN.

Seres Evolucionantes o serevos con
cuerpos - psiquis Bhur, o burdos.

Serevos con cuerpos - psiquis
Bhuvá, o astral.

Serevos con cuerpos -
psiquis Svahá, o Causal.

3º: Dimchian Causal, o
Svahá. Modo: Armonía de

opuestos.
Guna: Armonía, felicidad..4º: Dimchian Astral, o Bhuvá.

Modo: Dinamismo sin
armonía.

5º: Dim. Burda, o Bhur.
Modo: Inercia ignorante.

Planeta Tierra

ANTI-VIDA,
DESAMOR,

ANTI-PODVIS,
INVOLUCIÓN
ESPIRITUAL.

1º: Dimchian Cielo
de Dios Padre.
2º: Dimchian Cielo
de Dios Madre, o
Supracausal.

VIDA, AMOR,
PODVIS, EVOLUCIÓN

ESPIRITUAL

Cuerpo
Humano
Causal.

Cuerpo
Humano.

Astral.

Cuerpo
Humano
Bhur, o

Biológico.

VIBRACIÓN
SATVOGUNA

VIBRACIÓN
RAJOGUNA

VIBRACIÓN
TAMOGUNA

 Chiansar, viene de sat chit ananda, cambiando el orden. Por definición, el verbo chiansar
totaliza a la ley natural, (la cual se resume en los 8PSFO, u 8 Principios SFO), y a sus tres tipos
de seres. Sat Es Ser Supremo. Chit Es Sabiduría Suprema. Ananda Es: Amor, Felicidad,
Armonía, y Bienaventuranza supremos, todo junto.

 Si la investigación humana incluyera como “universo” apenas una fracción del Bhur (la dimensión
que incluye a la Tierra) y si el Astral y el Causal hubiesen sido creados antes que la dimensión
Bhur de nuestros cuerpos, entonces, el universo sería mucho, pero mucho más antiguo que 13,8
mil millones de años.

 De estas cinco dimchians, según mediciones radiestésicas ICR-SFO, solo la dimchian central es
eterna. Crearía y destruiría a las otras cuatro dimchians, en ciclos DNDD de 750 mil millones de
años. DNDD: días y noches de Dios. En este modelo, el universo material penta-elemental se
compone de tres dimchian: Bhur, o Burdo; Bhuvá, o Astral, y Svahá, o Causal.

 Cinco estados de la materia universal: (1) Akasa, espacio, estado espacial de la materia. (2)
Vayu, aire, estado gaseoso. (3) Agni, fuego, plasma, estado energizado. (4) Apas, agua, estado
líquido. (5) Pritvi, tierra, estado sólido. El espacio es el estado más sutil de la materia.

 Los 8PSFO: Existencia – inexistencia. Sabiduría – ignorancia. Armonía – desarmonía. Forma -
función. Interacción – aislamiento. Vida – antivida. Cambio – no cambio. Poder – no poder.
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En cada uno de estos niveles orbitales de la existencia manifestada se evoluciona por AMOR EN
ACCIÓN, y se involuciona por desamor en acción. El AMOR EN ACCIÓN es la clave del aumento del
porcentaje personal de realización de Dios, o vibra cósmica, VC. Un alto nivel se manifiesta como servicio
desinteresado efectivo en alguna misión relevante, y caracterizó a grandes santos de más de una religión.
RR: MADI.

 En el T0-SFO (Tomo Cero colección SFO), y en el T8, sobre la cosmología, este autor detalla las
distintas vibras y frecuencias de las cinco dimchians.

 El hecho de tomar como referencia a estas cuatro dimensiones orbitales en torno a Dios, y Al
núcleo que representa a Dios, para clasificar las leyes de la naturaleza, en una cosmología, más
la posibilidad de realizar consultas a Dios por intermedio del péndulo, salvo que estuviese todo
malo, tendría potencial de generar una cultura multidimensional unificadora, y a ello se dedican
los libros SFO: al salto humano a cultura multidimensional. RR: MADI.

 En el modelo del átomo, las órbitas electrónicas están separadas en diferentes niveles cuánticos
de energía y frecuencia.

 En el modelo de las dimensiones, representadas como órbitas alrededor de un núcleo que
representa a Dios, a un sol, entre las distintas órbitas existenciales de la manifestación, también
encontramos distinción entre niveles de energía y frecuencia. Eso es así al menos en el modelo
que mide este autor. Y las dimensiones tienen que estar separadas por algo. Ese algo es
frecuencia: orbitarían distintos sectores del arcoíris de vibraciones. RR: MADI.

 Los electrones cambian su trayectoria debido al poderoso campo eléctrico del núcleo atómico,
pero oscilan, mientras no saltan, entre un tope máximo y un tope mínimo de energía-frecuencia,
dentro del espacio cuantizado donde pueden estabilizar órbitas. Se mueven con un zigzag
tridimensional.

 El movimiento zigzag de los electrones entre la parte más cercana y la parte más lejana al
núcleo, también tiene su analogía. Lo más cercano al núcleo es de mayor energía, y lo más
lejano, de menor. Similar a cómo las personas nos movemos entre mayores y menores vibras,
en el fondo, frecuencias vibratódicas. Es mediante aumentos de vibra tódica, VT, que nos
acercamos a Dios, y las disminuciones de VT, alejan del Supremo. El avance en zigzag es entre
mejores y peores conductas y vibras. RR: MADI.

 En el modelo de órbitas electrónicas hay niveles discretos (cuánticos) de energía y frecuencia: a
mayor nivel de energía, mayor nivel de frecuencia electromagnética. En el modelo de las
dimensiones colectivas, esto también ocurre. RR: MADI.

 Los niveles más altos de vibración y energía cósmica de los seres evolucionantes, corresponden
a dimensiones más cercanas a Dios. RR: MADI.

 En India le llaman “mundo intermedio”, al Bhuvá, o Astral, y mundo inferior, al Bhur, o Burdo,
mientras el Svahá o Causal es llamado “mundo superior de los dioses”. Esto es verdadero, o
falso, según esta medición: RR: MADI.

 Los niveles promedio más bajos de vibración (frecuencia) y energía de los seres evolucionantes,
corresponden a la dimensión más alejada de Dios, el Bhur, o Burdo, que es la dimensión de los
cuerpos biológicos humanos. RR: MADI. La relación entre frecuencia y VC se entenderá más
adelante, en la Tabla OM, T8-SFO, y R22-SFO. Pero no conviene comenzar con eso, porque es
complejo.

 Así como los que nacen y mueren en el Bhur pueden cambiar rápidamente de órbita cuando se
van por el túnel, los electrones también transicionan rápido entre órbitas de distintos niveles
energéticos. Un túnel transdimensional conduce a los espíritus humanos que desencarnan hacia
el portero-luz del Astral, y una vez que se entra, el “viaje” es rápido. Otro túnel trans devuelve a
los espíritus de los seres evolucionantes a nacer al Burdo, cuando es el momento. Estos túneles
son vías rápidas para transicionar entre dimensiones. Entre dimensiones también hay existencia
relativa, pero no es estable. Se puede pasar, pero no quedarse. RR: MADI.
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 Según relatos de regresionistas, el espíritu humano que desencarna no estabiliza existencia
relativa adentro del túnel, entre dos dimensiones. Tampoco un electrón puede estabilizar órbita
entre dos órbitas permitidas próximas. En ambos casos la estabilización de la permanencia se
produce en las órbitas de rangos (radios) determinados alrededor del núcleo, o de Dios.

 Un electrón que cede un fotón, baja su nivel de energía y frecuencia, y cambia a una órbita de
energía-frecuencia más baja. Un electrón que absorbe un fotón, aumenta su energía y rapidez
de vibración, y eso le permite acceder a una órbita de energía más alta y cercana al núcleo. El
espíritu humano “absorbe” un cuerpo biológico al ir del Astral al Burdo para nacer y lo cede al
volver al Astral. Al menos en el modelo clásico.

 Las dimensiones de existencia relativa Bhur, Bhuvá, Svahá, son tres órbitas a distintas
frecuencias y niveles de energía en torno a un solo sol, Dios. La cuarta órbita es la dimchian
Supracausal, o Mahakarana.

 “Como es arriba, es abajo”, dijo el maestro causal (abreviado como MC) egipcio Hermes
Trimegisto, hace no menos de 3000 años. (Como es en las altas vibraciones, es en las medianas
y bajas vibraciones. Esto cumple para parte de los fenómenos multidimensionales. El mismo
Hermes Trimegisto se encargó de aclarar este punto, al decir: “Toda verdad es medio falsa”, en
el Kybalion. Ese sabio mide una avanzada VC).

 Según se mide en SFO, los maestros con buen avance en la dimensión Causal ya han activado
de modo importante su cuerpo y psiquis en la dimensión. Todos los seres evolucionantes
estamos avanzando o retrocediendo algo en las dimensiones de existencia relativa, usando
como base a nuestros cuerpos.

 Los cuerpos psiquis que vibran más alto, dan soporte a los que restan arcoíris abajo. Les
suministran energía vital.

 La evolución espiritual (o porcentaje de realización de Dios o VC) medida por este autor de los
seres burdos, astrales y causales, o su vibración cósmica (VC), se indica en tablas del Capítulo 8
del T5-SFO. Con poco entrenamiento, los estimados lectores podrán acercarse a medir su VT,
sin tanto error.

TEMAS VARIOS

 Como incentivo a que la humanidad desarrolle métodos radiestésicos propuestos en SFO, desde
un punto de vista evolutivo, parece obvio que si animales irracionales predicen ciertos aspectos
climáticos, o hasta tsunamis, el hombre, más evolucionado, ¡debería poder predecirlos
mejor!...también es obvio que si esto no está ocurriendo, es por algo. Las “antenas” radiestésicas
están atrofiadas por falta de uso y malas costumbres, en la gran mayoría de la gente.  En una
tabla de porcentajes simple, este autor mide que al 2011, el 95% de la gente está bajando su
vibra cósmica, VC, o porcentaje de realización de Dios, o vibra tódica, VT, debido a las culturas
que practica. Años después, en la revisión 2016, la medición no ha cambiado gran cosa. Estos
libros son para que los lectores interesados puedan realizar sus propias mediciones.

 Para medir con la mejor precisión personal hay que estar tranquilos, descansados, habiendo
dormido bien, no contaminados, no enviciados, sin el estómago demasiado lleno, con la
conciencia lúcida, sin ropa sintética que con su campo estático interfiere con el campo áurico, y
varias otras condiciones, para medir en radiestesia. Tampoco sirve medir estando estresados por
cualquier razón.

 Si Dios Lo sabe todo, y si es posible consultarle por la vía radiestésica, el proceso radiestésico,
cuando es practicado por profesionales de alta VT que han conseguido no interferir con su
subconsciente, tiene una base formidable para ser factible: Dios. Al cual Se Le puede pedir ayuda
en todas las mediciones, nombrándolo, y acostumbrándose a repetir nombres de Dios, lo cual
hace girar los péndulos. RR: MADI.

 Algunos radiestesistas les preguntan a su subconsciente, hasta le colocan nombres. Este autor
Le consulta a Dios, o a grandes maestros de distintos pueblos, y la respuesta llega. El péndulo se
mueve. Este autor no puede garantizar 100% que sea Dios el que responde, o los maestros.

 Antes de tomar a alguien por maestro, es mejor medirle la vibra. Si mide de VT86% para arriba,
por lo menos está iluminado, si medimos bien. No obstante, este autor mide que a octubre 2016,
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ningún iluminado pisa la Tierra. Salvo misiones especiales de amor, ellos merecen dimensiones
de mejor calidad que el Bhur de la Tierra. Se lo han ganado. RR: MADI.
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3.- TABLA RADIESTÉSICA DE PORCENTAJES SIMPLE, T%

Preparación de una Tabla de Porcentajes Medio Circular Tipo Abanico

Esta tabla es la más importante en radiestesia multidimensional SFO, porque se le puede cambiar la
variable de medición, midiendo casi cualquier tema susceptible de expresar en porcentajes, dentro de lo
más típico de la ley natural. Las mediciones deberán ser éticas, para no dañar la principal riqueza que
podemos atesorar, que es el porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.

La tabla de porcentajes se puede preparar en una hoja de papel tamaño carta, con una regla, un
transportador, un lápiz de punta fina y un compás. En todo caso, en la página www.internetcosmico.com
se regala una T%, en pdf. Se pueden imprimir todas las tablas de una, hay varias en un pdf, R4-SFO.

El medio-círculo no debe quedar demasiado extenso en la hoja, para poder anotar los porcentajes en su
periferia, dejando unos tres cm hasta el extremo más próximo de la hoja.

Conviene manejar (para llenar con nuevos temas) tablas sin comentarios, fotocopiadas, sólo con los
números de los porcentajes y las líneas de los diez sectores angulares distintos, con los grados
indicados, y números cada 10%, tipo abanico. Otra opción es mantener limpia la tabla, y anotar los
porcentajes medidos en algo externo.

Trazar la semicircunferencia con el compás. La línea recta de la base de la semicircunferencia debe ser
paralela a la línea de corte de la hoja. Para obtener el ángulo correspondiente al 10% del semicírculo, se
divide 180/10 = 18º. Con el transportador se miden un sector angular de 18º en la semicircunferencia que
se trazó, marcando en el arco de la circunferencia. Luego de trazado un arco correspondiente a 18º, el
compás ayuda a copiar el arco obtenido al resto en la circunferencia; posteriormente, se trazan radios
entre el punto central y cada uno de los decenios de porcentajes. Conviene anotar los porcentajes 0%,
10%, hasta 100%, con números visibles no demasiado grandes, para dejar espacio a posibles
anotaciones. Se puede escanear, y queda para impresiones.

Con esto, ya está preparada la tabla de porcentajes que servirá de base para gran cantidad de
mediciones. Se puede usar una tabla de porcentajes para todas las medidas mencionadas atingentes a
porcentajes, sin título abajo, aclarando al subconsciente para qué se va a usar cada vez.

La clave del impacto universal de la tabla de porcentajes, es que por su intermedio el
subconsciente puede estimar porcentajes de cualquier variable natural. La radiestesia se está
empleando en áreas donde resulta difícil saber algo e interesa al menos tener caminos por los
cuales comenzar a investigar, cuando se presenta un menú de muchas opciones.

La tabla de porcentajes queda más o menos así, sólo que aquí no está perfecta la circunferencia, pues se
dibujó con las herramientas Word.
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Algunas variables que se pueden usar en la tabla de porcentajes simple, o T%:

Nota importante: Recordar que al inicio las mediciones deben ser tomadas como un juego, como un
entrenamiento, y que no es posible obtener mayor precisión hasta cuando se haya avanzado al menos un
año disciplinándose en algunos sentidos, y ojala consultándole a un radiestesista tradicional, en algún
curso, para lo básico. Pero al principio hay que abrir camino, quitar las piedras más grandes, y que se
note un poco de huella. Más tarde vendrán las motoniveladoras y pavimentadoras a dejar el camino en
mejores condiciones.

 Distancia, o profundidad, para buscar agua: Se puede decir: “De convenio usaré que de cero
a cien % corresponda a distancia en metros, de cero a cien metros”.  Y entonces se pregunta:
“Señor Dios, ¿a qué distancia en metros hay agua, desde el suelo hacia abajo? Generalmente
el péndulo inicia una espiral creciente, y luego “escoge” algún ángulo sobre el cual centra su
oscilación. Supongamos que escogió 33%, corresponde a 33m, con un metro por cada uno por
ciento. En escala uno a uno. Pero si el péndulo, luego de girar, comienza a oscilar rotando y se
sale de la tabla por la derecha, significa que 100m no alcanzan y hay que aumentar la escala: al
100% le deben corresponder 1000 m. Se vuelve a medir. En Caletones, mineral El Teniente,
este autor midió, y le dio que había agua a una profundidad de unos 930m, después de haberse
salido de la escala en el intento “0 a 100m”. También se puede consultar por los metros cúbicos
por día que podría entregar la napa, o estimar su reserva en metros cúbicos.

 Porcentaje de algunas variables sociológicas relacionadas con humanos, o cualquier tema
donde haya involucrado algo de ley natural, no tan contaminado por lo artificial.
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TABLA DE PORCENTAJES SIMPLE – “T%”
(Ver tabla mejor dibujada, en archivo R4-SFO).
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Los métodos para aumentar la probabilidad de buenas mediciones tienen dos etapas, una estratégica de
preparación, de limpieza, y otra práctica.

La estrategia voluntaria de preparación para optimizar la precisión de que uno es capaz, consta
de:

 Cuidar la forma de vida durante varios años, para elevar el porcentaje de realización de Dios.
 Interactuar con Dios de modo universalista por meditaciones mántricas.
 Ser vegetariano.
 Practicar el amor en acción en pensamiento, palabra y obra, comenzando por sí mismo,

eludiendo desamores como drogarse con bebidas alcohólicas, marihuana, drogas pesadas, etc.;
eludiendo comer toda clase de basura “achica antenas”. Quién tenga dudas sobre esto, que lo
mida.

 Es condición indispensable, para obtener resultados profesionales de alta precisión como
radiestesista, traer una VC suficiente de vidas anteriores, lo cual se puede medir en una TVC,
ojala por alguien que reúna las condiciones, pero como al principio no lo habrá, es necesario
comenzar a desarrollarse experimentando con la radiestesia multidimensional SFO, u otros
estilos.

 Experimentar seguido, por lo menos un año, manteniendo la VC lo más alta posible, y pidiéndole
ayuda a Dios en todas las mediciones que se realicen con fines evolutivos, ojalá por amor, sin
esperar beneficio material. Si se quiere ir más rápido aumentando la VC, es necesario integrarse
a grupos de buenas personas, no fundamentalistas, capaces de cantarle a los distintos nombres
de Dios, de ir a cantar a otra iglesia, y de salir a ayudar desinteresadamente.

La etapa práctica requiere reforzar cada cierto tiempo las siguientes formas generales de
medición:

 Preguntas por el ICR por afirmativo o negativo.
 Preguntas por el ICR utilizando la tabla de porcentaje.
 Preguntas en tablas específicas, la mayoría de las cuales se forman a partir de una tabla medio-

circular de porcentajes, cambiándole la variable.
 Practicar mediciones con frecuencia. Es un error entrar por primera vez a una tabla y darle

credibilidad absoluta a la primera medición. La única ventaja de la primera medición, es que el
interés por un resultado exacto es mayor que cuando ya se han realizado muchas mediciones.
En radiestesistas que se dedican profesionalmente al tema, después de haber hecho varios
cursos con radiestesistas más expertos y de mucho entrenamiento, hay un cobro por los trabajos
específicos, y ese dinero puede operar como estimulante del interés, ya que en la actual
sociedad comercial, donde se estila que cada adulto se las arregle con sus propios recursos, se
necesita dinero para casi todo.
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4.- TABLA DE PORCENTAJES DOBLE, 2T%, Y MEDICIONES DE LA AFINIDAD VIBRATORIA
ALIMENTICIA DE ALIMENTOS, EN LA TAVA.

4.1.- Dibujo de una tabla de porcentajes medio circular de abanico doble, 2T%.

La tabla medio circular de doble porcentaje tiene dos conteos del 0 al 100%, partiendo de un cero central.
Arbitrariamente, se escogió de convenio que el progreso es en el sentido que se lee, de izquierda a
derecha, y que el retroceso es de derecha a izquierda.

Esta tabla sirve para medir temas bipolarizados, donde se puede distinguir lo nulo al centro, lo
desplazado hacia un polo negativo, que está a la izquierda, o lo desplazado hacia el polo positivo, que
está a la derecha.

La tabla 2T% se aplicará ahora como TAVA, o tabla de afinidad vibratoria alimenticia.

¿Qué es la afinidad vibratoria alimenticia? Cuando se mide bien, con buena vibra, básicamente lo afín no
baja la VT del fulano que se lo come, y lo no afín, sí.

En el T2-SFO se explica con más detalle que nos alimentamos del orden orgánico natural afín de
los alimentos. Definición que sirve para distinguir varios tipos de chatarra alimentaria.

 Lo artificial, con mucho “valor agregado” y proceso industrial, saborizantes, espesantes,
endulzantes, conservantes, etc., está lejos de ser natural, y de tener la organización orgánica de
los alimentos naturales.

 Un alimento quemado, recocido, pierde su organización natural debido al calor. Un alimento
podrido, tampoco tiene orden. La organización natural que tuvo, ya no está. Y sin orden orgánico
natural, no es alimento.

 Una ensalada de cicuta fresca, por mejor que se la presente como alimento, a pesar de ser
natural, de tener orden celular orgánico, no es afín, porque comprobadamente es venenosa para
el ser humano.

 Mucho de lo que se llama “alimento”, como ciertas bebidas colas, o la carne misma, miden 100%
no afines con el ser humano. Será importante comprobar lo que mide este autor, por verdadero o
falso.

 La alteración bio-química – transgénica, suele bajar fuerte la afinidad alimenticia que mide el
péndulo.

En la TAVA, el 100% de negatividad corresponde a 100% de basura alimenticia, prácticamente un
veneno, en términos evolutivos. Y los alimentos de mejor calidad y afinidad natural, están al lado derecho.

Si para la T% hubo diez radios dibujados, uno cada 10%, para la 2T% hay veinte. Si para la T% la
división fue en 100 pequeñas rayas o rayitas de 1%, (cien o doscientos, menos los radios, marcados
hasta el centro) ahora son 200 rayas o rayitas, cada 0,5%.

Para marcar los radios, se dividen los 180% entre 20, y se procede, con un transportador, compás, etc.,
de modo similar a lo descrito para la T%.
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4.2.- Generalidades sobre la clasificación de alimentos

Dudón: ¿Qué es eso de las gunas, del satvoguna, del tamoguna y del rajoguna?

Sefo: En India antigua hablaban de “alimentos sátvicos, tamásicos y rayásicos”. Y la Medicina
Ayurvédica, que ya hace decenios fue recomendada por la OMS como medicina alternativa, continúa
clasificando los alimentos en tamásicos, rayásicos y sátvicos. Tamas, rajas y satva, o tamoguna, rajoguna
y satvoguna, en concepto SFO, son modalidades vibrantes con que se comporta la ley natural en las
diferentes dimchians. En la figura de las órbitas se muestra lo siguiente, que ha sido medido en SFO:

 En la dimchian Bhur o burdo, domina el tamoguna, o el tamas. Dicho de otro modo, la modalidad
con que se comporta la ley natural en el sector vibratorio del arcoíris vibratódico, es el tamoguna,
que significa inercia ignorante. RR: 100% verdadero.

 En la dimchian Bhuvá o Astral, domina el rajoguna, o dinamismo des-armónico. RR: 100%
verdadero.

 En la dimchian Svahá, o Causal, domina el satvoguna, o armonización de opuestos. RR: 100%
verdadero.

Más información en el diccionario SFO, T0-SFO. También por Google, poner tamas, rajas y satva.

Dudón: ¿Cómo podría haber alimentos tamásicos, rajásicos y sátvicos, como dicen en India, si tú dices
que en el Bhur, todo es tamásico?

Sefo: Habrá que ir midiendo.
 Toda la materia del Bhur, es tamásica, porque la modalidad dominante en el Bhur, es el

tamoguna. RR: 100% verdadero.
 Todo ente vivo, toda cosa, manifestada en el Bhur, tiene conexión trans-dimensional con Dios.

RR: 100% verdadero.
 Para el caso de los seres vivos terrícolas, el link con Dios, consistente en todos los cuerpos

psiquis internos, terminando en el alma, recibe el nombre de raíz existencial, o raíz chiansar.
 Un ser vivo más antiguo, con mayor porcentaje de realización de Dios, usualmente porque partió

evolucionando antes en VT04%, puede sacar a su conducta comportamientos más influidos por
sus componentes de alta vibra, que un humano promedio VT23%. RR: 100% verdadero.

 Aun en cosas, el dinamismo de los procesos materiales está relacionado con lo Astral, donde
domina el rajoguna, o dinamismo des-armónico. RR: 100% verdadero.

 Personas de alta vibra, manifiestan con facilidad virtudes-poderes del alma en su conducta. Los
cinco poderes virtudes del alma, o podvis, que manifiestan, son: verdad natural, cumplimiento
del deber respecto de esa verdad;  cumplir el deber natural implica amar a todos los seres, no
ser violento con ellos. Consecuencia de cumplir con lo anterior, es que estas personas ganan
paz. Ganar paz es un proceso que resulta favorecido cuando los alto-vibrantes no se mueven en
un ambiente de necedad agresiva, formado por personas que se juran buenas, pero que no
captan su violencia, ni su anti-poderes virtudes del alma, o anti-podvismo. RR: 100%
verdadero.

 Como concepto general, todos los cuerpos biológicos del planeta Tierra, sean vegetales o
animales, miden VT04%, pues son de naturaleza preponderantemente tamásica. RR: 100%
verdadero.

 Todo lo que hay en la dimensión Burda está en el rango vibratorio tamásico, según mediciones
SFO, al punto que se puede decir que la dimensión Burda es la dimensión tamásica. RR: 100%
verdadero.

 No obstante lo anterior, dentro de esta generalidad burda hay alimentos más afines que otros al
ser humano, respecto de la opción subir o bajar la vibra tódica. RR: 100% verdadero.

o En este contexto, siendo dominante la guna tamas en todos los cuerpos biológicos, hay
matices, variaciones menores de porcentaje. RR: 100% verdadero.

o Que haya variaciones, se debe a la multi-dimensionalidad de los serevos, y a cómo hizo
Dios las cosas. Nos dio menús de opciones para elegir, pero no todas son igualmente
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buenas. Debemos desarrollarnos hacia captar de mejor modo cómo aprender a escoger
mejor entre estas variaciones. RR: 100% verdadero.

o Algo de las dimchians internas se manifiesta en que las lechugas, por ejemplo, sean
alimentos más afines que la basura bioquímica que venden como alimento. Compramos
sabores intensos para ser intoxicados. RR: 100% verdadero.

o El humano se comporta mejor cuando se deja llevar por su satvoguna, asociado a su
cuerpo causal, que vibra en el rango de vibraciones causales, que cuando es manejado
por impulsos de abajo, de la animalidad Bhur tamásica. RR: 100% verdadero.

o Los alimentos tamásicos producen pesantez mental, fomentan la inercia ignorante, el
sopor. RR: 100% verdadero.

o Los alimentos rayásicos incrementan el dinamismo sin armonía. Pueden subir la
presión, cuando se desbalancean por exceso. RR: 100% verdadero.

o Los alimentos sátvicos facilitan la armonización de opuestos, en todos los aspectos
psicofísicos.

Dudón: ¿De dónde salió esta clasificación?

Sefo: Es la clasificación de la medicina Ayurvédica, ya conocida hace miles de años. Igual que para el
caso de la acupuntura china, por ser Dios amoroso, ha favorecido la bajada de información elevadora, del
Internet Cósmico, a pueblos de muchos miles de millones de habitantes.
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CONSIDERACIONES ICR – TAVA SOBRE LA AFINIDAD VIBRATORIA ALIMENTICIA DE LOS
ALIMENTOS RESPECTO AL SER HUMANO

Aparte todas las consideraciones racionales hechas en el T2-SFO, dedicado a los alimentos evolutivos e
involutivos, es la hora de medir qué vale y qué no, respecto de las afinidades alimentarias. Disponiendo
del ICR, y de una tabla de porcentajes doble dedicada a la afinidad vibratoria alimenticia, que se regala
en www.internetcosmico.com, ya se puede comenzar a preguntar.

PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas mediciones ICR, para que yo no cometa errores
garrafales.

 La clasificación india de alimentos en tamásicos, rayásicos, y sátvicos, ¿tiene relación con la ley
natural de Dios? RR: Sí.

 La clasificación india de alimentos en tamásicos, rayásicos, y sátvicos, ¿puede ser medida en el
plano de las vibraciones, usando tablas radiestésicas? RR: Sí.

 ¿Qué calidad de concepto en la ley natural de Dios mide en la TCD (o TVF) la frase: “Los
humanos nos alimentamos del orden natural orgánico natural afín de los alimentos? RR: 100%
verdadero.

 En cuanto a afinidad vibratoria, de elevar o bajar VT al consumirlos, ¿pueden ser medidas: la
vibración tamas, la vibración rayas, y la vibración satva de los alimentos, en una tabla
radiestésica de porcentajes doble, a pesar que todos miden VC04%? RR: Sí.

 Personas que se toman el trabajo de purificarse algunos años de las malas vibras, y que piden a
Dios ayuda para obtener buenas mediciones, pueden medir relativamente bien, desde VT24%
para arriba. RR: 55% verdadero.

o Tratándose de radiestesistas de hace miles de años, que encontraban agua, con
formas de vida – antivida incluso caníbales, ¿desde qué VTLP para arriba, conseguían
medir con precisión dónde encontrar agua? RR: El péndulo oscila entre VT22% y
VT23%.

 La clasificación india de alimentos en tamásicos, rayásicos, y sátvicos, ¿tiene relación con una
clasificación vibratoria radiestésica, en que de 0% a 100% haya alimentos naturales de orden
orgánico afín con el ser humano? RR: Sí.

o ¿Y también tienen relación las gunas con clasificar y medir las vibraciones involutivas
de los alimentos, en la misma 2T% radiestésica, de 0 a 100% negativo, respecto a la
ley natural de Dios? RR: Sí.

o ¿Es cierto que algunos alimentos Bhur son más fuertes en satvoguna que otros? RR:
Sí.

 La humanidad homínida incipiente VT18% pudo extinguirse sin ayuda de arriba, al no saber qué
podían comer. RR: 100% verdadero.

 Es necesario rescatar el eslabón perdido que antes ocuparon los primeros humanos, de cómo
distinguir mejores de peores alimentos. Ahora, esto debe incluir mediciones trans-dimensionales
ICR, o bajar información directamente del ICDD, Internet Cósmico de Dios. RR: 100%
verdadero.

 En expertos purificados de alta VT, a futuro, ¿servirá la radiestesia para detectar hierbas
medicinales afines para curar ciertas enfermedades? RR: Sí.

 ¿Son bajadores de vibra cósmica personal, los alimentos tamásicos, que se concentran
preferencialmente desde algo menos que el 0%, hacia el 100% de negativo? RR: Sí.

 Como concepto de ley natural, relacionado con que se mida bien, la clasificación de alimentos
que obedece a las consideraciones anteriores, y que se organiza en la tabla TAVA (Tabla
Radiestésica de Afinidad Vibratoria Alimenticia), ¿qué calidad conceptual tiene, en la TVF? RR:
100% verdadera.

 ¿En qué porcentaje puede lograr un radiestesista de alta VCCP, que se ha esforzado por llevar
una vida purificante (o no tendría alta VCCP, o vibra cósmica de corto plazo), teniendo cuerpo
biológico activo en la Tierra, mediciones 100% exactas, sobre las vibraciones de los alimentos,
en la TAVA, pidiéndole ayuda a Dios? RR: 100% de precisión.
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 ¿Qué porcentaje de exactitud al medir alimentos específicos en la TAVA puede lograr, luego de
muchas mediciones, un radiestesista con VCCP30% activado, vegetariano, que se esfuerce por
respetar los cinco principios divinos, (no violencia, deber, amor, verdad y paz), teniendo cuerpo
biológico activo en la Tierra, pidiéndole ayuda a Dios, y que no se encuentre gravemente
contaminado mediante auto-contaminación? RR: 80%.

 ¿Es ley natural de Dios que muchas personas terrestres que se esfuercen por aumentar su
porcentaje de realización de Dios, puedan medir vibraciones de los alimentos en la TAVA? RR:
Sí.

 ¿Qué porcentaje de precisión promedio obtuvo este autor en los alimentos medidos hasta el 16
de octubre del 2011, en los datos que se entregan más abajo? RR: 65%.

 Y los errores, ¿qué % de dispersión promedio tienen? RR: 25%.
 Dada la diversidad humana de cuerpos y condiciones, ¿en qué porcentaje los alimentos que

miden TAVA 100% positiva, pueden ser ingeridos por absolutamente todos los seres humanos?
RR: 97%.

o Contraindicaciones: (1) Por error de medición conveniente al ego, alguien puede medir
que tiene alta vibra, cuando no la tiene. (Esto ocurre al pasarse al modo activo,
impulsados por el deseo: ¡Quiero que me dé alta! ¡Quiero que me dé alta! ¡Quiero que
me dé alta! Una persona auto-engañada de esta manera, puede medir que venenos
son alimentos, y morirse, por sus propios errores de medición. De modo que no es
llegar y echar en saco roto las indicaciones de los médicos, y de las autoridades de la
salud. (2) Hay alimentos que pueden ser ingeridos por adultos, pero no por bebés, y
otros que convienen a bebés, pero no a los adultos. Otras personas no toleran
alimentos corrientes y de buena TAVA, como cereales, leguminosas y verduras. RR:
100% verdadero.

o Obviamente, todo esto deberá ser medido, por expertos, más adelante, si la SFO no se
pierde. Según el maestro rosacruz César Capdeville, con quién este autor conversó en
1970: “La precisión vendrá después; ahora hay que indicar caminos, que la humanidad
debe desarrollar, distintos especialistas.” Aludió a que “hay un plan de los dioses para
ayudar a las personas de la Tierra”. Y este autor ha tratado de seguir las directivas
generales de esa conversación, de la cual hay un testigo vivo, en Alemania. Ver
detalles en el R7-SFO, “El plan de los seres”. Aunque los últimos años este autor no ha
tenido contacto con él, al 2016 este autor vio que Augusto tiene páginas activas en
Alemania.

 La clasificación vibratoria de alimentos hecha por este autor tiene la mejor de las intenciones de
abrir caminos a futuros radiestesistas más precisos, pero no puede otorgar la seguridad de haber
medido 100% bien. En consecuencia, no debe ser tomada como algo absoluto, sino como una
guía general. La responsabilidad de escoger qué se come, es personal, y, pudiendo, es tema de
amor propio intentar buen balance.

 No todas las personas presentan el mismo porcentaje de afinidad con cada alimento, siempre
deberíamos mantener un alerta sobre qué alimentos o combinaciones de alimentos nos caen
bien o mal.

 La TAVA, cuando el radiestesista mide bien, ¿permite medir la vibración resultante de
combinaciones de alimentos? RR: Sí.

 La idea es medir antes de preparar un plato: ¿Qué TAVA mide la combinación de “x” con “z” y
“k”, cocidos en agua?, por ejemplo. O cuando el plato está servido, caso en el cual se lo indica
con el dedo índice de la mano que no sostiene el péndulo.

 Cada persona es responsable del acto de abrir su boca para introducir alimentos a su cuerpo.
Comer por rutina y placer, según el programa cultural personalizado de costumbres, sin pensar
en la afinidad alimenticia de los alimentos, sin medir radiestésicamente, y sin aplicar la definición
de “alimento versus alimento chatarra”, (ver T2-SFO), es una actitud que no se recomienda en
SFO.

 El porcentaje personal de afinidad con cada alimento debe ser decidido experimentalmente o
racionalmente por cada persona. O con ayuda del médico o del nutricionista, que en casos
específicos prohíben ciertos alimentos. Esta primera medición radiestésica de la afinidad
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vibratoria de los alimentos con el ser humano, (no es copiada de terceros, es medida por este
autor), hace referencia a personas típicas. Cada uno es responsable de lo que come. Sabido es
que hay minorías de personas a las cuales su cuerpo les rechaza alimentos o anti alimentos
comunes, como la leche, el gluten de trigo, u otros. De modo que no debiéramos perder alerta en
esto. Si de alguna comida algo nos cayó mal, importa averiguarlo: ¿un componente, la
combinación, degradación por sobre temperatura, putrefacción, exceso de aliño, comida fría,
somos alérgicos a algo, pasamos alguna rabia?, Etc., etc.

 En Medicina Ayurvédica recomiendan que al comer algún alimento por primera vez, se debiera
comer poca cantidad. No siempre hay flora bacteriana asociada a un alimento que nunca se ha
probado. Pero se puede ir creando esta flora bacteriana, comiendo poco del alimento nuevo
cada cierto tiempo. Contravenir esta norma con un exceso de algún alimento nuevo, puede
terminar con dolores.

 El presente trabajo es nuevo respecto a los parámetros humanos. Presenta una tabla que sirve
para medir la afinidad vibratoria alimenticia de un sin-número de alimentos, y no alimentos,
tomando como referencia de medición a los seres humanos típicos. Luego de aprender a usarla,
será posible medir alimentos y combinaciones que no aparezcan en la tabla, es la idea, aunque
obtener resultados excelentes no es algo que se logre sin entrenamiento.

 En SFO se sugiere medir a todos los lectores que lo deseen y consigan mover péndulos, porque
sin comenzar a acumular experiencias personales trans-dimensionales de radiestesia, no se
avanza en los temas evo propuestos en libros SFO. Importa ganar experiencia, y conseguir una
buena vibración al medir. Solo que nadie puede medir con más vibración que la que trae desde
vidas previas. Pero antes se midió que cuando el hombre comenzaba a evolucionar como
humano, en VT18, o cerca de eso, ya podían nacer personas capaces de usar radiestesia, con
VT22%. Y muy poca gente nace hoy con una vibra tan baja.

 PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de la humanidad encarnada en la Tierra al 2018, trae menos
de VT22% de vidas – anti vidas previas? RR: El péndulo oscila en torno al 1%, pero con una
elipse que suma y resta la mitad de 1%.

o La raza humana Tierra 2016 ya está muy evolucionada en promedio, como para que
nazcan muchos humanos entre VT18% y VT22%. RR: 100% verdadero.

o Que el promedio de la raza humana se haya mantenido en VT23% del 2009 al 2016, se
debe más al factor pérdida de VT por degradación, por conductas tradicionales
bajadoras de VT que la gente cree buenas, que a nacimientos en estadios muy
incipientes, dentro del potencial evolutivo espiritual de la especie humana. RR: 100%
verdadero.

 Midiendo, aun teniendo diferentes resultados para una misma medición, al menos ya se puede
comparar, y se gana experiencia en mover energía. La habilidad de medir se entrena, dentro del
potencial que trae cada uno.

 Radiestesistas de experiencia recomiendan no repetir inmediatamente una misma medición,
dado que por lo general ocurren distorsiones. Algo pasa. Como que la psiquis interna personal
se relaja y pierde precisión. Y volviendo a medir sobre la misma, puede dar todavía un tercer
resultado. (“¿Para qué vas a repetir la medición, si recién mediste? ¿Crees que la cosa anda al
lote? ¡Me taimo!) De modo que para repetir mediciones, al comienzo, conviene esperar unos
días, y cambiar algo en la pregunta o afirmación sobre las cuales se esté midiendo.

 Dentro del rango de variación del radiestesista, es importante que su VT no esté baja al
momento de medir. Ojalá nunca menos de VC24%. En VC35% activa, los resultados son 50%
exactos y 50% falsos, en promedio, si no se pide ayuda a Dios en las mediciones. Solo personas
muy devotas de Dios o de algún maestro de alto nivel, podrían obtener las mejores mediciones,
con alta precisión, antes de lograr altas vibras cósmicas por sí mismos. Este autor trata de
repetir nombres de Dios en lo posible durante el día, o antes de medir. Eso eleva la vibra tódica,
o vibra cósmica, de corto plazo, según mediciones. Repitiendo nombres de maestros, se entra a
su “página Web del ICR”, y ellos ayudan, si lo consideran conveniente, cuando se lo pedimos
con necesidad y respeto. RR: 100% verdadero.

 Las personas que rechacen estas mediciones, ¿en qué mediciones se basarán? El que nada ha
medido, y duda de la radiestesia, ¿con qué base rechaza? Los apegos no son una razón válida:
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como por ejemplo: “Le tengo apego al alimento Z porque tiene buen sabor. Por lo tanto es un
excelente alimento”. Igual podría ser alguna planta tóxica, a pesar de los apegos de fulano. Por
ejemplo, hay muchos apegados al cigarrillo, pero, ¿es saludable fumar, con base en tal apego?

 La carne de vacuno mide: TAVA 100% negativa, es decir, para efectos de pretender aumentar la
vibra tódica, lo asociado a la violencia de matar a la vaca, pesa en que se obtenga una medición
100% de no afinidad vibratoria alimenticia. Al menos a este autor le mide que comer carne es
muy bajador de vibra tódica de corto plazo, y a otras personas que han medido en la TAVA,
siguiendo las instrucciones de este autor, les ha medido similar. ¿A qué convergerán los
radiestesistas expertos, capaces de no dejarse llevar por sus apegos, en este tema?

 La mezcla de algunos alimentos sátvicos con otros alimentos de vibración muy baja, obviamente
tira para abajo la vibra. Siendo 100% involutivo comer carne de ternera, (TAVA 100% no afín con
la raza humana), comerse una cazuela de ternera, que incluya arroz, zapallo, papas, zanahorias,
que son, los vegetales, buenos alimentos, no impide la involución ni la atracción de malos
efectos a la salud, o al karma en general. RR: 100% verdadero.

 Comer alimentos extra bajo-vibrantes con frecuencia, atrae desgracias, enfermedades. RR:
100% verdadero.

o No se quede el lector solo con las afirmaciones de este autor, ¡mida! ¡Familiarícese con
el ICR, y con el chateo con Dios!

o La SFO es lo contrario del fundamentalismo “acéptalo todo”, es universalista, y cada
uno hace su camino, si mide, pues las mediciones, buenas o malas, son experiencias.
Se progresa en radiestesia, midiendo. Sin importar que al comienzo no se tenga
experiencia, ni precisión.

o Este autor ha vuelto a medir muchas veces los conceptos claves, tratando de ser lo
más ecuánime posible, y su validez se ha mantenido en el tiempo. Pero este autor no
ha podido lograr la precisión que quisiera, tal como le anunciara el clarividente César
Capdeville en 1970. “La precisión vendrá después”, dijo. Y es por el problema de las
tradiciones contaminantes. Esa será tarea para otros, que puedan dedicar más tiempo a
tablas específicas. El lector puede preguntar: “Señor Dios, ¿es cierto que quieres que
los humanos te preguntemos por medio del ICR, nuestras dudas sobre cómo aprender
a vivir mejor la ley natural de Dios?” A este autor le llega una respuesta afirmativa.

 El concepto de afinidad vibratoria de los alimentos es algo que ha estado siendo pasado
por alto. Y, en parte por eso, los hospitales están llenos de enfermos. RR: 100%
verdadero.

 En SFO se postula que las vibraciones medidas, la afinidad, SÍ importan en el proceso
alimenticio evolutivo y de salud. Y lo que se coma, influye no solo sobre el estado de ánimo
general y sobre la salud, sino también afecta, para bien o para mal, al porcentaje de realización
de Dios de corto plazo. Bajar la VC implica generar causas negativas para el futuro de corto o
mediano plazo, que pueden ir desde un simple dolor de estómago, a un derrame cerebral
masivo, causado por la silenciosa y progresiva acumulación de grasas en las arterias, en el
cerebro, y en todas partes del cuerpo, causada por la ingesta súper-abundante de grasas de
origen animal. La ingesta de alcohol hasta perder el control mental, implica una fuerte caída de la
VT de corto plazo, y, lo sabemos, las estadísticas policiales aumentan en muertes cuando está
de por medio la ebriedad.

 VT04%, a la cual se llega emborrachándose o drogándose hasta quedar botado, es la frecuencia
de la autodestrucción. Cualquiera puede hacerle cualquier daño al cuerpo de un botado en el
suelo, sea que se dé cuenta, o no. Puede ser atropellado. Y de asesinos psicópatas que
merodeen de noche, sabemos qué puede esperarse. El control se tiene antes de comenzar a
tomar. Después, ya no.

 El mejor alimento medido por este autor, mide “TAVA100%+”, y lo recibe el hijo, como leche de
una madre sana, de buena vibra, y bien alimentada. Si la madre come basura degradante, la
calidad de su leche cae. Y la salud futura que tendrá el hijo, también. RR: 100% verdadero.

 Es posible medir como cae la energía de una naranja recién tomada del árbol, preguntando
¿cuánto mide?, 5 ó 10 días después de sacada, aun si se la conserva en el refrigerador. El frío
también causa sus estragos, especialmente en frutas tropicales, no acostumbradas al frío. Lo
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congelado se pudre más rápido al descongelarlo, que un alimento sin congelar, en similares
condiciones. RR: 100% verdadero.

 Como todo lo que se mide por el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, en el tema alimentación,
también “queda poco títere costumbrista humano con cabeza”, a la hora de medir qué alimentos
son favorables o desfavorables vibratoriamente.

 Hay verdaderos venenos vibratorios que se ingieren con recomendaciones de la ciencia actual y
con aprobación de los sistemas de salud de prácticamente todos los países, al 2011. Al 2016, las
recomendaciones han cambiado algo, pero no lo suficiente.

 La gran duda es: ¿Qué medirán otras personas en esta tabla TAVA, que es multidimensional, y
no sólo burda? Y ojalá midan personas con más de 40% de vibra cósmica, o porcentaje de
realización de Dios, activa. (Ver T0-SFO).

 En ese contexto, según el lector podrá deducir de la tabla que se da más abajo, de los
porcentajes medidos, las tradiciones alimentarias actuales de las personas explican:

o Por qué los hospitales están tan llenos de enfermos, y por qué a pesar de las ingentes
inversiones que realizan los gobiernos en estudios de enfermedades, el problema no
mejora; no puede mejorar porque la mayoría de las enfermedades humanas son
causadas por no comer adecuadamente, convirtiendo a los intestinos, y especialmente
al colon, en basural putrefacto y pegoteado, con gran hinchazón del vientre. Algunos lo
disimulan con una faja. ¿Qué soluciona, si el problema es la putrefacción? Con faja, la
putrefacción se pegotea todavía más. Lo obvio es tomar mucho jugo, con prescripción
del médico. No al lote. RR: 100% verdadero.

o Por qué los animales son más sensibles a fenómenos extrasensoriales que los
humanos típicos año 2011. Esta pérdida de transdimensionalidad se explica por la auto-
contaminación. RR: 100% verdadero.

o Dado que ciertas escrituras religiosas recomiendan alimentos que son verdaderos
venenos vibratorios, tales prácticas culinarias también explican parte de las crisis de
clérigos en esas religiones. Escogen creer en tradiciones antiguas, pero esas
tradiciones, si vienen de tiempos antiguos, suelen contener recomendaciones dadas por
gente extremadamente ignorante, pero vueltas tabú por el peso del fundamentalismo
humano, que se apega a pre-conceptos culturales. RR: 100% verdadero.

 Las mediciones de este autor se realizan considerando: los alimentos se encuentran frescos;
que (cuando aplica) son preparados de la forma más afín al ser humano, salvo que se indique lo
contrario; que no están contaminados con bioquímicos; que no tienen deformaciones genéticas
graves; que han sido ofrecidos a Dios para que los limpie de impurezas kármicas. Lo último
tiene la mayor importancia en la afinidad vibratoria de los alimentos. Sin ofrecer los alimentos a
Dios, miden considerablemente menos, y arrastran problemas kármicos que ni imaginamos. RR:
100% verdadero.

 La TAVA es una tabla medio-circular de doble porcentaje, y tiene cero por ciento en el
centro. El rango de afinidad vibratoria alimenticia crece hacia la derecha desde el 0 al
100%. El rango de no afinidad vibratoria alimenticia aumenta su porcentaje negativo hacia
la izquierda, desde el cero central hacia el 100%. Se regala en pdf, en la página
www.internetcosmico.com.

 Para medir, se coloca el péndulo en el centro de la tabla, y se realiza la pregunta: “PR: Señor
Dios, ¿qué % de afinidad vibratoria natural alimenticia tiene el alimento x con el ser humano?”, y
el péndulo se moverá en algún ángulo, más cercano a lo real, según más experiencia tenga la
persona que mide, y según más alta tenga su VC de corto plazo. Con el tiempo, y luego de
unas 50 mediciones, bastará preguntar: “Señor Dios, ¿qué TAVA tiene este alimento?”

 El agua pura mide 0%, y se usa para “calibrar al subconsciente” para las mediciones
radiestésicas personales. Que el agua no alimente, se debe a que en estado puro no contiene
proteínas, grasas, azúcares, vitaminas, nutrientes en general. Esto no implica afirmar que no
conviene beberla, en cantidades adecuadas. Es aberrante no tomar agua. Mata. Esta
información de “el agua no es alimento porque no nutre”, se la dio a este autor una ingeniera en
alimentos. RR: 100% verdadero.
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4.3.- ALIMENTOS ORGANIZADOS POR MEDICIONES PORCENTUALES EN LA TAVA

TAVA 100% Positiva (+):
 Leche materna, de madre no contaminada, para el bebé. (Si la beben adultos, mide

TAVA70%(+); obviamente, la ley natural establece el destete del bebé a su tiempo, y las madres
no tienen más leche a partir de un cierto momento, el cual según el japonés Tomio Kikuchi se
acorta cuando la cesárea reemplaza al parto natural).

 Vibhuti. (Ceniza elevadora de vibra cósmica, que materializaba el Avatar VC97%, que a Octubre
del 2011 ya partió. Para medir el porcentaje de realización de Dios de los candidatos a maestros
Narayanas, de VT96% para arriba, se necesita ganar experiencia en la tabla TVC o TVT. Avatar
VC97% es uno entre muchos maestros que han venido a ayudar a la humanidad, ya que
obviamente no basta con uno; hay razones para no dar ese nombre ahora, pero en libros SFO
se dan pistas; es mejor que el lector interesado averigüe por sí mismo qué maestros miden
mayor o menor VT, si es que le interesa. Este autor se refiere a ese maestro con una sigla,
debido a problemas que se explican en el R7, en el T5-SFO, y en el T4-SFO).

TAVA 98% Positivo.
 Brotes de alfalfa frescos. Preparados en agua sin aditivos.

TAVA 95% Positivo:
 Leche fresca de coco tropical.

TAVA 94% Positivo:
 Piñón de Araucaria chilena crudo.

TAVA 92% Positivo:
 Cebada perlada cocida en agua.

TAVA 90% Positivo:
 Tofu. (Queso de soja).
 Chirimoya fresca.
 Pepas crudas de pimentón.
 Alga Spirulina.
 Alga Wakame.
 Alga Nori.
 Brotes de poroto soja crudos.
 Piñón de Araucaria chilena, cocido.
 Coco tropical fresco.

TAVA 85% Positivo:
 Raíz de Bardana cocida.

TAVA 80% Positivo:
 Harina tostada integral de trigo fresca.
 Alga ulte.
 Habas crudas.

TAVA 78% Positivo:
 Manzana cruda. (Sin desinfectantes en la cáscara).

TAVA 77% Positivo:
 Durazno crudo fresco.
 Jugo de naranja y naranja, frescos.

TAVA 75% Positivo:
 Chícharo.
 Umeboshi. (Ciruela japonesa).
 Papilla de arroz integral sano.

TAVA 72% Positivo:
 Alga luche.

TAVA 70% Positivo:
 Maqui crudo fresco.
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 Quínoa cocida en agua sola, sin sal.
 Damasco crudo fresco.
 Carne de poroto soja no transgénico herbida en agua.
 Miel centrifugada amarilla de abejas.
 Corazón de Chahual.
 Avena cocida en agua.
 Ensalada de porotos Payarés.
 Alga Hiziki.
 Levadura de cerveza en agua.
 Infusión de hierba de la plata en agua sin azúcar.
 Tallarines de arroz.
 Palta la Cruz.
 Palta chilena chica.
 Alga chilena cochayuyo.
 Raíz de Bardana cruda.
 Dátil.
 Brotes de poroto soja cocidos en agua.
 Habas cocidas.
 Ensalada de lechuga fresca, sin aliño.
 Mango chileno.
 Germen de trigo seco, o remojado 20 min en agua sin aditivos.
 Pulpa de Aloe de Vera.

TAVA 65% Positivo:
 Melón.
 Cebada cocida en agua.
 Tomate crudo fresco sin aliños.
 Gomasio japonés.
 Papilla integral de trigo integral sano.
 Leche de perra sana.
 Leche de burra sana.
 Extracto de semilla de Ginko Biloba.

TAVA 64% Positivo:
 Apio fresco.
 Trigo Burgol cocido en agua.

TAVA 63% Positivo:
 Semillas de algarrobo.

TAVA 62% Positivo:
 Manzana cocida.
 Pepino dulce sin cáscara.

TAVA 60% Positivo:
 Grosella cruda.
 Té verde sin azúcar.
 Papa cocida en agua, sin sal.
 Pimentón crudo.
 Fruto de la rosa mosqueta.
 Hoja de Diente de León, antes de florecer.
 Acelga cruda.
 Brócoli crudo.
 Bruselas crudo.
 Col rizada cruda.
 Chuño cocido en agua sola.
 Alga Kombu.
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 Porotos negros remojados una noche antes de cocerlos, y cocidos en agua. (Botar el agua del
remojo de los porotos negros, contiene tóxicos solubles en agua).

 Kantén.
 Arroz blanco cocido en agua.
 Mote de trigo.
 Tallarines de trigo.
 Poroto verde cocido.
 Zapallo italiano crudo.
 Coco de palma chilena. (2 cm de diámetro).
 Semilla de amapola hidratada media hora.
 Rábano crudo.
 Aguacate tropical.
 Berenjena cocida en agua.
 Guayaba.
 Betarraga cruda.
 Mandarina fresca. (A los 10 días de cosechada, aun mantenida en el refrigerador, baja a

TAVA5(+)).
 Lentejas cocidas en agua sin sal.
 Mijo hidratado 20 minutos.
 Porotos azuki cocidos en agua sin aliños.
 Sopa de miso.
 Papilla de trigo sarraceno sin aliño.
 Interior de pepa de calabaza.
 Queso Camenbert.

TAVA 59% Positivo:
 Plátano crudo.

TAVA 58% Positivo
 Mijo cocido en agua sin aditivos.

TAVA 55% Positivo:
 Harina blanca sola cocida en agua, en pantrucas.
 Frutilla cruda.
 Palta Hass.
 Alcachofa cocida en agua sola.
 Zanahoria fresca.
 Leche de cabra sana.
 Coliflor cocida en agua sin sal.
 Harina integral de trigo sarraceno.
 Kiwi.

TAVA 54% Positivo:
 Achicoria.

TAVA 53% Positivo:
 Achicoria.
 Coco tropical seco rayado.
 Interior de semilla de zapallo color naranja.

TAVA 52% Positivo:
 Membrillo crudo.
 Germen de centeno.

TAVA 51% Positivo:
 Harina integral de maíz, tostada y fresca.

TAVA 50% Positivo:
 Mora cruda.
 Pera cruda.
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 Sémola cocida en agua limpia.
 Yogur natural preparado en casa, sin aditivos.
 Galletas de arroz integral sin azúcar.
 Galleta integral de trigo, sin azúcar.
 Sandía.
 Porotos burro cafés, con hollejo, cocidos en agua.
 Uva madura.
 Repollo crudo.
 Raíz de Diente de León, antes de florecer.
 Frambuesa.
 Col cruda.
 Fruto de tuna fresco.
 Leche cocida de soja.
 Higo crudo fresco.
 Grosella cocida en agua.
 Granada.
 Ciruela fresca.
 Porotos o judías sin hollejo, cocidos en agua sola.
 Nabo blanco crudo largo.
 Llantén crudo.
 Mote de maíz.
 Gluten de trigo que venden en la Organización Para la Conciencia de Krishna
 Raíz de loto fresca o cocida en agua sola.
 Te de alfalfa sin azúcar.
 Yuyo fresco.
 Tallos de cardos (pencas), frescos.
 Arvejas crudas.
 Alga Agar Agar.
 Nuez.
 3 almendras al día. (Dosis recomendada por el Avatar VC97%; más no, tienen arsénico).
 Semilla de linaza sin partir, hidratada 10 horas.
 Semilla de amapola sin hidratar.
 Berro fresco bien lavado con agua limpia.
 Cebollín fresco.
 Pepino vegetal chileno.
 Papaya tropical cruda.
 Queso blanco de vaca, fresco y sin aditivos conservantes.
 Betarraga cocida.
 Cereza fresca sin desinfectantes.
 Queso de cabra. (Es algo afrodisíaco).
 Garbanzos cocidos en agua.
 Choclo fresco cocido en agua sin aditivos.
 Tortillas y panes delgados de harina integral de trigo, sin grasas animales.
 Puré de manzana sola con agua, preparada en casa al día. (El puré de manzana de

supermercado, con aditivos conservantes, mide 5%+).
 Agua de cáscara de porotos granados recién cosechados, cocida en agua sola.
 Tallarines no integrales de supermercado.
 Tallarines integrales de trigo, con harina del día, sin aditivos, cocidos en agua sola.

TAVA 49% Positivo.
TAVA 48% Positivo:

 Castaña cocida.
 Palmitos recién cosechados y recién cocidos.
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 Manzana azada.
TAVA 47% Positivo:

 Pepino dulce.
TAVA 46% Positivo:

 Acelga cocida.
 Mango tropical crudo.

TAVA 45% Positivo:
 Caqui.
 Leche en polvo de soja, cocida en agua.
 Frutilla cocida en agua sola.
 Te Bancha.
 Ajo, un gajo.
 Pomelo. (Baja algo la presión).
 Miso japonés.
 Tomates chicos de cóctel.

TAVA 43% Positivo:
 Pimentón cocido.
 Porotos granados cocidos, recién cosechados.
 Arroz integral cocido en agua sin aditivos.
 Puerro.

TAVA 40% Positivo:
 Pera cocida en agua, sin azúcar.
 Uva pasa.
 Bruselas cocido.
 Sémola con leche de vaca sana.
 Mancaqui.
 Higo seco.
 Champiñón cocido en agua sola.
 Cuácker cocido en agua.
 Ñame.
 Perejil.
 Zapallo italiano cocido.
 Zapallo color naranja, crudo.
 Alga dulce.
 Castañas de Cajú, sin sal.
 Maní tostado.
 Semilla de sésamo.
 Arvejas frescas cocidas.
 Avellana hidratada 10 horas en agua sola.
 Coliflor cruda.
 Cilantro fresco, o Cilandro.
 Papaya chilena de La Serena cocida en agua sin azúcar.
 Piña cruda fresca, en pequeñas cantidades.
 Küchen de manzana sin azúcar.
 Trigo en granos, algo hidratado, y algo descascarado, en pequeñas cantidades.

TAVA 39% Positivo:
TAVA 38% Positivo:

 Semilla de girasol fresca.
TAVA 37% Positivo:

 Cebolla cocida en agua.
TAVA 36% Positivo:

 Níspero con cáscara.
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 Ricota de supermercado.
TAVA 35% Positivo:

 Brócoli cocido.
 Cebolla cruda.
 Leche de vaca sana, fresca recién cocida.
 Remolacha cocida en agua sin aditivos.
 Miel de palma chilena.

TAVA 33% Positivo:
 Membrillo cocido en agua, sin azúcar blanco refinado.

TAVA 32% Positivo:
 Ciruela seca.

TAVA 30% Positivo:
 Hongos alimenticios, promedio.
 Espinaca cruda.
 Yogur natural de supermercado con aditivos, sin azúcar refinado.
 Pan francés, o marraqueta, o batido, sin grasa animal.
 Zapallo (color naranja) cocido.
 Semilla de amapola hidratada 10 horas.
 Alcachofa cruda.
 Ananá.
 Azúcar rubia de remolacha.
 Papaya tropical cocida en agua sin azúcar refinado.
 Queso blanco de vaca sana.
 Café de cereales integrales no muy tostado.
 Chuchoca de maíz cocida en agua sin aditivos.
 Centeno cocido en agua.
 Pan integral de trigo bien cocido, sin grasa animal. (Con muy poca grasa animal ya cae a tóxico).
 Palmitos de tarro de conserva.
 Cebolla cocida.

TAVA 28% Positivo:
 Champiñón frito en mantequilla.

TAVA 26% Positivo:
 Porotos blancos cocidos en agua.

TAVA 25% Positivo:
 Bebidas embotelladas de jugo de fruta sin azúcar.
 Granos amarillos de polen.
 Pepinillos crudos.
 Alcayota cocida en agua sin azúcar refinada blanca.
 Piña cocida en agua sin azúcar refinada blanca.
 Chocolate en barra sin azúcar ni grasa animal.
 Requesón de vaca sana.
 Salsa de soja, sin exceso de aditivos.

TAVA 24% Positivo:
 Brotes de rábano.
 Espinaca cocida.

TAVA 23% Positivo:
 Espárrago cocido en agua.

TAVA 22% Positivo:
TAVA 21% Positivo:

 Infusión de té negro.
TAVA 20% Positivo:

 Zapallo color naranja, asado.
 Té con leche de vaca no contaminada sin azúcar.
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 Avellana seca.
 Queso amarillo chanco.

TAVA 18% Positivo.
 Zapallo Hokkaido japonés.

TAVA 17% Positivo:
 Plátano cocido en agua.

TAVA 16% Positivo:
 Manteca de Tahini.

TAVA 15% Positivo:
 Sopaipilla frita, sin ingredientes animales, ni aceite de fritura animal.

TAVA 14% Positivo:
 Alfalfa.

TAVA 10% Positivo:
 Papa frita, con forma de gajo de naranja.
 Zumo de hoja de tuna fresca.
 Aceituna amarga en conserva.
 Leche de vaca de criadero, comprada en supermercado, con aditivos.
 Polvo de cacao con agua.

TAVA 09% Positivo:
 Miel café oscura de abejas. (Calentada para extraerla del panal de cera, pierde vitaminas).

TAVA 07% Positivo:
 Jugo de limón.
 Pan centeno sin grasa animal.

TAVA 05% Positivo:
 Café de tarro solo.

TAVA 04% Positivo:
 Ensalada de lechuga fresca aliñada con aceite y sal.
 Remolacha cruda.

TAVA 03% Positivo:
 Café puro concentrado, 1 cucharada de café rasa por taza.
 Plátano frito.

TAVA 02% Positivo:
 Bledo fresco.

TAVA 01% Positivo:
00%:

 Agua pura de nieve cordillerana del sur de Chile.
 Calabaza.
 Aceituna salada en conserva.
 Porotos granados crudos.
 Choclo crudo.

TAVA 04% Negativo:
TAVA 5% Negativo:

 Agua de llave de ciudad, con cloro y flúor.
TAVA 10% Negativo:
TAVA 15% Negativo:

 Papaya chilena cruda de La Serena, Chile.
TAVA 20% Negativo:

 Laurel.
TAVA 25% Negativo:

 Ají amarillo chileno, no muy picante.
 Albahaca.

TAVA 30% Negativo:
 Líquenes.
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 Hallulla. (Contiene una fracción contaminante de grasa de vaca).
 Artemisa, infusión.

TAVA 35% Negativo:
 Ajenjo.

TAVA 40% Negativo:
 Mantequilla de maní.
 Azúcar rubia de caña.

TAVA 45% Negativo:
 Manteca vegetal.

TAVA 50% Negativo:
TAVA 55% Negativo:
TAVA 58% Negativo:

 Leche condensada en tarro, relajante en azúcar.
TAVA 60% Negativo:
TAVA 63% Negativo:
TAVA 65% Negativo:

 Hoja de Boldo, infusión.
 Infusión de hojas de borraja.
 Infusión de hojas de olivo.
 Crema de leche de vaca.

TAVA 68% Negativo:
 Tomillo.

TAVA 70% Negativo:
 Bebidas embotelladas de fruta con endulzante.
 Huevo frito de gallina.

TAVA 75% Negativo:
 Menta piperita.
 Aceite de oliva.
 Infusión de Hierba Luisa.
 Infusión de Muérdago.
 Queso amarillo rayado seco.

TAVA 76% Negativo
 Infusión de Llareta.

TAVA 80% Negativo:
 Combinados alcohólicos.
 Coliflor en escabeche.
 Aceite de maravilla.
 Agua de Hinojo.
 Infusión de raíz seca rallada de jengibre.
 Infusión de hojas de Maitén.

TAVA 81% Negativo:
 Vodka.

TAVA 82% Negativo:
 Comino.

TAVA 83% Negativo:
TAVA 85% Negativo:

 Postre de fruta azucarada enlatada en conserva.
 Picles en vinagre.
 Semillas crudas de café.
 Infusión de manzanilla en agua sola.

TAVA 86% Negativo:
TAVA 87% Negativo:
TAVA 88% Negativo:
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 Aceite de pepa de uva.
 Infusión de Romero.
 Infusión de Ruda.

TAVA 89% Negativo:
 Cervezas y similares, de bajo contenido alcohólico.

TAVA 90% Negativo:
 Helados de agua azucarada saborizada.
 Quesos medio podridos, agusanados, de comercio.
 Vienesa de soja con cerdo, típica de supermercado.
 Sémola con leche de supermercado, con azúcar quemado al fondo.
 Ají Merquen.
 Agua de canela.
 Hoja de coca cruda.
 Cebolla frita.

TAVA 91% Negativo:
 Manjar de tarro, hecho hirviendo un tarro de leche condensada con azúcar refinado.

TAVA 92% Negativo:
 Musgos en general.
 Menta.

TAVA 93% Negativo:
TAVA 94% Negativo:

 Mejillón.
TAVA 95% Negativo:

 Aceites vegetales típicos de comercio.
 Huevos de gallina cocidos en agua o crudos.
 Jaiba.
 Pepinillos en escabeche.
 Orégano.
 Chocolate en barra, negro, con azúcar.
 Pimienta.
 Carne de liebre del monte.

TAVA 96% Negativo:
 Mantecas vegetales hidrogenadas.
 Peces que comen algas.
 Lapa, ostra.
 Ensaladas aliñadas con sal y aceite, y dejadas al aire, a 25ºC, por 4 horas.
 Langostino.
 Aceite de sésamo.
 Sal de mesa, NaCl.
 Infusión de Ortiga.
 Vinagre de manzana.
 Vinagre de uva.
 Vino pipeño.
 Brandy.
 Papa delgada frita con aditivos, típica de bolsas de papas fritas de supermercado.
 Atún de tarro.

TAVA 97% Negativo:
 Mariscos en general, cocidos en agua.
 Aves en general, cocidas en agua.
 Peces en general, cocidos en agua.
 Especias en general
 Almejas.
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 Insectos vegetarianos.
 Loco.
 Pavo de criadero. Pato cocido en agua.
 Machas.
 Codorniz.
 Perdiz.
 Café de cereales muy tostados.
 Pulpo.
 Cebolla en escabeche.
 Ají Rocoto. (El picante es un dolor, no un sabor. Mientras más picante, mayor es la irritación de

mucosas que produce. Ciertos ajíes no pican sacándoles las pepas, y las estrías internas que
alimentan a las pepas).

 Huevo crudo o cocido en agua de gallina de campo.
 Lenguado cocido. Bacalao, Caballa.
 Combinación de sandía con vino tinto.

TAVA 98% Negativo:
 Caracol terrestre.
 Camarón de río.
 Gusanos de tronco de árbol.
 Insectos carnívoros.
 Gallina.
 Sake, vino japonés.
 Alcayota cocida con azúcar blanco.

TAVA 99% Negativo:
 Langosta terrestre.
 Piure.
 Gallineta.
 Pavo real.
 Serpientes.
 Sardina y pejerrey fritos.

TAVA 100% Negativo:
(Estos “alimentos” bajan al extremo la VC, y contaminan tanto, que a mediano o largo plazo, matan;
llegando a VC04%, la vibración de la autodestrucción, se atraen accidentes y desgracias de todo tipo).

 Todo lo muerto y descompuesto.
 Azúcar blanco refinado. (Colocar en el Google: <cáncer azúcar blanco refinado>. Es

abismante la cantidad de investigaciones científicas que aparecerá, en decenas de
páginas. Ya lo están asociando al cáncer y a “n” enfermedades. Para peor, en los países
más atrasados culturalmente se vende masivamente, al 2016, en cantidades de
combinaciones. No confundir azúcar refinado blanco, con el azúcar natural obtenido de
digerir frutas, verduras, cereales u otros).

 Carbón y alimentos degradados térmicamente hasta la semi-carbonización. Vegetales muy fritos.
 Carnes ahumadas de cualquier tipo. Testículos de animales. Cerebros de animales. Hígado de

animales cuadrúpedos vegetarianos. Carnes de cuadrúpedos herbívoros, o carnívoros, o
carroñeros. Insectos carroñeros. Carne de ser humano. Carne de mamíferos irracionales
superiores. Salmón ahumado. Carne magra de vaca. Cerdo. Jabalí. Rata. Oveja. Cordero.
Ternera. Cabra. Perro. Charqui de caballo. Riñón de vaca. Cerebro de vaca. Prietas de vaca.
Médula de huesos de vaca. Piel de pollo. Sangre fresca de vaca. Curanto chileno. Cazuela de
vaca, de ave, de conejo. Chicharrones y manteca de cerdo. Tira de paté hígado de vaca, o
cerdo, o ave. Longaniza de cerdo. Hiena. Cóndor y buitre.

 Bebidas dulces industriales de fantasía. Polvos dulces que venden para fabricar bebidas de
fantasía.

 Guaraná.
 Venenos letales vegetales varios.
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 Peces carroñeros y peces que se comen a otros peces. Ballena. Salmón salado. Delfín. Rana.
Calamar. Langosta marina. Caracol marino

 Remedios alopáticos de botica. (Los remedios no tienen calidad alimenticia).
 Huevos de pescado cocidos. Lenguas de erizo.
 Yodo y flúor. Sales inorgánicas. (El hombre se alimenta, se nutre, de sustancias orgánicas, no

inorgánicas. La sal de mesa está siendo prohibida o restringida cada vez en más lugares al
2016).

 Mermeladas de fruta con azúcar. Caramelos de azúcar refinado blanco y similares.
 Whisky. Ron. Coñac. Pisco. Aguardiente.
 Madera.

Resumen y alcances sobre las tablas.

 Al que dice: “amo a Dios sobre todos los malos conceptos”, le saldrá fácil asumir que si hay
necesidad de alguna ley natural para que el hombre aumente su porcentaje de realización de
Dios, ayudándose a escapar de la dimensión más cuasi-infernal de todas, esa ley natural está,
porque Dios Amor Justo y Sabio no comete errores. Y estas mediciones TAVA aprovechan de
esa ley natural. RR: 100% verdadero.

 El lector podrá analizar si a su parecer, estas mediciones son ciencia ficción o no. Como por
ejemplo, al experimentar se siente alimentándose durante un par de meses con alimentos de
TAVA superior a 65% (+), pero balanceando bien lo que necesita, para lo cual podría requerir
algunas proteínas de la zona rajásica, entre TAVA20% y 65%. En todo caso, cualquier dieta
debe ser vigilada por un médico o dietista, cuando involucra cambios drásticos. RR: 100%
verdadero.

 Para referirse a algún alimento, se usa la nomenclatura: “TAVA10%(+)”, por ejemplo, si midió
10% positivo, o “TAVA10%(-)”, si midió 10% negativo.

 Que algo sea negativo como alimento, no descarta que puntualmente pueda tener usos
medicinales, como las hierbas usadas para esos fines, pero sí descarta, si se midió bien, que
sea recomendable consumirlas todos los días. Es mejor beber diariamente agua tibia sola,
ofrecida a Dios. Salvo que no haya otra opción, y la continuidad de seguir vivo esté en juego.
RR: 100% verdadero.

 Las mediciones se refieren a plantas saludables y típicas. Conocido es que la composición
mineral y de vitaminas, puede variar incluso entre plantas de igual especie, sembradas en una
misma hectárea, con el mismo clima, con la misma exposición horaria al sol, y otras
coincidencias. Además, no todos los campesinos usan el mismo tipo de desinfectantes, o de
abonos. RR: 100% verdadero.

 Este autor no se esperaba que diera tan negativo lo que está desde TAVA65%(-) para abajo.
Hay pendiente un trabajo de comparación entre lo que midan distintas personas, que si la SFO
no se pierde, en el futuro serían profesionales del tema, de alta VC.

 A la vista de lo masivo que es el consumo de lo que está bajo TAVA90% negativo, no resulta
difícil explicarse varias cosas:

o La baja VC mundial promedio, (VC23%), cercana a los animales irracionales.
o Lo atochado que están los sistemas de salud, porque la gente no considera el factor

vibratorio de los alimentos.
o Que influye en el cuerpo biológico, pero también en el Astral, que organiza la

información y la energía vital que llega al cuerpo biológico. Desórdenes en el cuerpo
astral, pueden ser graves para el cuerpo Burdo.

o La baja VC, inferior a VC10%, medible como promedio de varios países, la cual atrae
todo tipo de desgracias.

o Tanto ausentismo laboral y al colegio.
o Tanto desgano para trabajar.
o El exceso de envejecimiento prematuro, y de enfermedades al cerebro, y otras. Por

ejemplo, han relacionado que los enfermos de Alzheimer, presentan una obstrucción
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grasienta de las dendritas de las neuronas del cerebro, impidiéndoles realizar sus
sinapsis. Es como colocar una pelota de plasticina dura al enchufe de una máquina de
cocina, impidiendo que se conecte y reciba alimentación eléctrica. Obviamente, si las
neuronas tienen un pegoteo de grasa en sus dendritas de conexión, no se conectan, y,
cuando eso progresa, el enfermo pierde más y más funciones que son controladas por
las neuronas.

o La incapacidad de lograr estados meditativos gratos, debido a la auto-contaminación.
 Algunos “alimentos” de extra mala afinidad vibratoria, pueden agregar nutrientes al cuerpo

biológico, especialmente si el humano lo adulteró, porque en el pasado no habían alternativas;
como las proteínas derivadas de cadáveres de peces; pero vibratoriamente, si están buenas las
mediciones, en cuanto a vibra tódica, son un cortocircuito a tierra. Completamente no afines con
la raza humana, desde un punto de vista espiritual evolutivo.

 El humano peca grave de violencia contra otros seres evolucionantes animados, con sistemas
nerviosos capaces de detectar sufrimiento, al matarlos o criarlos encerrados y atormentados,
para luego comer o depredar sus cuerpos. RR: 100% verdadero.

 Se puede consultar sobre la combinación de dos alimentos. Como por ejemplo: Señor Dios,
¿qué afinidad vibratoria alimenticia tiene la combinación de carne de soja con cuácker? RR:
TAVA 30% positivo.

 PR: Señor Dios: ¿Dónde comienzan los alimentos mejores? RR: El péndulo oscila en
TAVA65%(+).

 PR: Señor Dios: ¿Desde qué % hacia arriba comienzan los alimentos que vibratoriamente
pueden ser llamados “con predominio sátvico”, o sátvicos, en el Burdo? De TAVA65%(+)
para arriba.

 Midiendo:
o Desde 65% hasta TAVA20%, se ubican los alimentos con predominio rajásico.
o Los alimentos con predominio tamásico van desde TAVA0% hacia TAVA 100%

negativo.
o Entre TAVA0% y TAVA20%, hay alimentos pobres, con tamas o rayas dominando.
o Nota: es rupturista de las tradiciones indias agregar esta medición, que coincide en

general, no obstante, una pregunta más importante viene a ser esta otra: ¿Es
rupturista con la ley natural de Dios? Tal pregunta deberá ser contestada por
radiestesistas de más alta VC que este autor, con mayor entrenamiento, y con mejores
tradiciones purificantes, desde niños. Hoy rige el “salve su vibra el que pueda”. Tarea
para el futuro. Hay que mejorar las tradiciones primero, antes de lograr los mejores
resultados. Pero si no se comienza, no habrá esa posibilidad. Se progresa poco a poco.
Y quienes tengan grandes habilidades innatas para medir, lo descubrirán pronto, pero
no sin esfuerzo.

 Al preguntar: PR: Señor Dios: ¿Dónde comienzan los venenos vibratorios graves?, el péndulo
oscila en TAVA65%(-).

 PR: Señor Dios: Respecto a los valores medidos en la TAVA, referentes a alimentos que
suponen haber sido ofrecidos a Dios antes de comerlos, ¿qué porcentaje baja la afinidad de los
alimentos en promedio, cuando olvidamos ofrecerlos a Dios? RR: 65%. ESTO TIENE LA
MAYOR IMPORTANCIA. EL HÁBITO DE OFRECER A DIOS TODO LO QUE COMEMOS,
SIENDO ALIMENTOS DIGNOS, ES NECESARIO. Muchos karmas pasan peligrosamente
cerca, como cuando el torero desvía al toro con su manto. Una oración puede ser: “Señor
Dios, por favor, purifica estos alimentos, para que nos alimenten bien”. Los malos karmas
son absorbidos por Dios.

 Cuando se reza a Dios y Se le pide que purifique los alimentos que vamos a comer, éstos no
debieran tener una TAVA muy degradante. RR: MADI.

 PR: Señor Dios: ¿Dónde comienzan los alimentos medianamente buenos?, el péndulo oscila en
TAVA30%(+).

 PR: Señor Dios: ¿Dónde comienzan los alimentos medianamente venenosos desde el punto de
vista vibratorio?, el péndulo oscila en TAVA30%(-).

 Lo que hay entre TAVA cero y TAVA 30%(+), son alimentos o combinaciones pobres. RR: MADI.
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 Lo que hay entre TAVA cero y TAVA 30%(-), son combinaciones o venenos vibratorios pobres.
RR: MADI.

 Si el habituarse a sabores intensos enferma y hasta mata, ¿es nuestro deber evolutivo
predicarlos con el ejemplo a nuestros hijos? ¿O es mejor reprogramar esa parte de nuestro
programa costumbrista o cultural?

 La rigidez tamásica, la inercia ignorante que nos empuja a no cambiar hábitos, aunque
sepamos que son destructivos, es una tendencia que nos hace esclavos de tales hábitos,
y enfermos de gozadores de los sentidos, o rogis. (Rogi, enfermo de gozador de los
sentidos, es un término tradicional de India, muy usado por los maestros espirituales).

 Intoxican la vibra, aunque no demasiado: RR: Entre 0% y 40% negativo. RR: MADI.
 Envenenan de modo mediano o alto la vibra cósmica: entre 40% (-) y 100% de negatividad. RR:

MADI.
 No alimentan: 0%. No aportan nutrientes. RR: MADI.
 Son alimentos pobres: entre 0% y 20% de positivos en la TAVA. RR: MADI.
 Buenos alimentos, sátvicos: entre 65% y 100% de positivos en la TAVA. RR: MADI.
 Alimentos con predominio rajásico: entre 20% y 65% de positivos en la TAVA. RR: MADI.
 Todos los alimentos sátvicos, comidos en demasía, mal preparados, con muchas especias, o no

ofrecidos a Dios, degradan a rayásicos, si no a tamásicos. RR: MADI.
 Hasta el mejor alimento, ingerido en ambiente tenso, puede causar indigestión. RR: MADI.
 Todos los alimentos rayásicos, comidos en demasía, o no ofrecidos a Dios, degradan a

tamásicos, o a alimentos pobres. RR: MADI.
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5.- EL ARCOÍRIS VIBRATÓDICO, LA VARIABLE EVOLUTIVA GENERAL, LA VT, O VIBRA TÓDICA, Y
LA TVT, O TVC, PARA MEDIR PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE DIOS.

Preguntócrates: Describe, mide y analiza la función y relación de la tabla TVT, o TVC, con: la ley natural,
El Todo penta-dimensional, los tres tipos de seres, las cosas, lo sujeto a comienzo y Lo eterno.

Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir el porcentaje de verdad o falsedad respecto a la ley
natural de Dios entendible en el Burdo, que tienen las siguientes afirmaciones, relacionadas con las
funciones de la TVT, o TVT:

 Si la tabla radiestésica TVT=TVT es penta-dimensional, requiere una interpretación penta-
dimensional. RR: MADI.

 Hay solo Una Realidad Chiansar Eterna Holística, que incluye toda función de la ley natural: El
Absoluto, El Uno sin segundo, Brahmán, Dios, Jehová, Alá, Siva, o Cielo de Dios Padre. RR:
MADI.

 Preguntan: ¿Qué ocurrió primero? Pero en Lo Esencial, no hay distingo de primero, o segundo,
los cuales solo funcionan en líneas relativas de tiempo, de comienzos y términos. RR: MADI.

 El Todo Esencial, ha existido en todo pasado, existe ahora, y existirá en todo futuro. De no ser
así, no podría ser llamado “Verdad” ni “Realidad”. RR: MADI.

 La búsqueda holística de visión de mundo del terrícola, necesita partir de su mejor idea de
Aquello Esencial Tódico, para que la ley natural le cobre suficiente sentido en su psiquis Bhur.
RR: MADI.

 El verbo chiansar es un verbo SFO cuya función es resaltar lo holístico de la ley natural penta-
dimensional. El verbo chiansar resume todas las leyes naturales, todas las cosas y seres, en El
Chiansar Supremo del Cielo de Dios. Y también resume holísticamente toda la proyección
relativa de cuerpos de seres, cosas, y leyes naturales, en las cuatro dimensiones relativas, o
sujetas a comienzo y término. Como concepto de ley natural, el verbo chiansar mide: RR: MADI.

 Solo Es real Aquello eternamente existente. RR: MADI.
 Solo es verdadero lo que chiansó en todo tiempo pasado, que chiansa en el presente, y

chiansará en todo tiempo futuro. RR: MADI.
 Las cuatro dimensiones chiansares manifestadas, o cuatro dimchians relativas, no son reales,

por no ser eternas, por comenzar y terminar, y, en consecuencia, son cuatro sub-realidades. RR:
MADI.

 Las cuatro dimchians superiores en vibración al Bhur, no son captables por los humanos vivos-
anti-vivos en la Tierra, porque los sentidos humanos Bhur no captan el rango de frecuencia que
ocupan esas cuatro dimensiones chiansares. RR: MADI.

 Hay un arcoíris de vibraciones, que tiene su frecuencia de vibración más alta en Dios Padre, que
decrece, gradualmente, hasta lo más tamásico de la cuarta sub realidad, el Bhur. RR: MADI.

 Hay un océano de vibraciones tódicas (o penta-dimensionales), de distinto tipo, absolutas y
relativas, en el cual, están inmersas las tres clases de seres y las cinco dimensiones chiansares,
(seres y cosas), variando eternamente entre una y cinco dimensiones chiansares, según avanza
la HA (hora absoluta) de los ciclos eternos DNDD, de días y noches de Dios.

 Hay tres tipos de seres, con diferentes ciclos:
o Dios: Su ciclo tiene una parte eterna, que permanece incambiada, y una proyección

arcoíris vibratódico abajo, de realidad relativa tetra-dimensional, o manifestación relativa
tetra dimensional, sujeta a comienzo y término. El eje vibratorio de Dios es VT125%.
RR: MADI.

o Gayatri: Su parte eterna Es La gran Alma. Su parte manifestada aparece en el
Supracausal como una segunda dimchian (dimensión chiansar). El eje vibratorio de
Gayatri es VT100%. RR: MADI.

o Serevos, o seres evolucionantes: Estos seres son sus almas, y toman cuerpos
secuencialmente, en las distintas dimensiones chiansares, partiendo de tomar cuerpos
en el reino mineral de la dimchian más alejada de Dios, en VT04%, o VT04%, en un
estado máximo de tamoguna (inercia ignorante), y terminando por elevar tanto su
vibración, que llegan a VT120%, cuando se liberan de sus cuatro cuerpos en las
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dimensiones sub-reales. Aun cuando la VT del alma es fija, eterna, la VT del serevo
racional terrícola, incluyendo sus cuatro cuerpos sub-reales, es variable. La evolución
de los serevos, tiene propósito de aumentar VT, para realizar su chiansar en El Cielo de
Dios, liberándose de los cuerpos sub-reales, vía elevar vibraciones, priorizando vida
sobre anti-vida. RR: MADI.

 El laboratorio radiestésico del que se habla en SFO, consiste en que fulano radiestesista mida
radiestésicamente en el campo natural de conocimiento que en SFO se llama ICR, o Internet
Cósmico Radiestésico, con algún margen de error. RR: MADI.

 Todo ser, toda cosa, toda función, todo concepto, naturales, tienen su respectiva vibración en el
arcoíris vibratódico, y esas vibraciones pueden ser medidas por un humano Bhur en la tabla
radiestésica TVT, o TVT. RR: MADI.

 La TVT, o TVT, incluye en su variable “vibración tódica”, o “vibración cósmica”, desde VT0% a
VT125%, todas las vibraciones de seres y cosas. RR: MADI. Un apodo SFO para esta tabla, es
“el Google de las vibraciones”.

 Para los serevos, la función tódica que mide esta tabla, es el porcentaje de realización de Dios, o
vibra tódica.

 Dios y Gayatri tienen sus zonas vibratorias identificables en la TVT.
 Las cinco dimensiones chiansares y las cuatro zotras, (zotras, (término SFO, plural de zotra), o

zonas de transición entre dimensiones vecinas contiguas) tienen sus rangos vibratorios
identificables en el arcoíris vibratódico, mediante el laboratorio radiestésico. RR: MADI.

 También son medibles en la TVT los otros dos tipos de seres, Dios y Gayatri. RR: MADI.
 De los serevos, se pueden medir dos tipos de vibraciones: La VTLP y la VTCP. (O VTLP y

VTCP, la nomenclatura anterior al 2015, que no incluye las dos dimensiones de arriba, al hablar
de cósmica, derivada de cosmos material penta-elemental). RR: MADI.

o La VTLP representa la VT de largo plazo, o, el porcentaje de realización de Dios de
largo plazo. La hora tódica de avance personal.

o La VTCP, o VT de corto plazo, sube y baja. Depende de lo que hacemos o dejamos de
hacer en el último tiempo. Sube poco en quienes no saben cómo recuperar la VT que
ganaron en vidas anteriores. Se mantiene debajo de la VTLP, en casi la totalidad de
humanos.

 Si todo lo manifestado tiene su vibración, ¿por qué no habrían de tenerla los seres
evolucionantes, cada cual con su avance? ¿Cometería Dios el error de permitir que ningún
serevo liberase su alma, por carecer la ley natural de un proceso contable de medir los avances
y retrocesos, en un Banco Kármico, relacionado con alguna variable fundamental, que midiese la
evolución de los serevos? Si el universo y los seres fuesen algo estático, incapaz de evolucionar,
¿qué sentido tendría? ¿Los serevos sumidos en el cuasi infierno Bhur, medraríamos para
siempre, mientras hubiera Bhur, en estas condiciones cuasi infernales, y eso sería amoroso por
parte de Dios? Obviamente, apostando a un buen concepto de Dios, de esta cárcel, tiene que
haber una claraboya de escape, por arriba, relacionada con las buenas conductas de los presos
en tamoguna. RR: MADI.

 La TVT o TVT es una tabla de porcentajes ampliada a VT125%, en la cual se utiliza como
variable de medición, la evolución espiritual de los seres, evolucionantes o no, o
porcentaje de realización de Dios de los mismos. RR: MADI.

 Para entrar a navegar por el ICR, vía TVT, en la radiestesia estilo Sathya SFO, se pide ayuda a
Dios para medir la evolución espiritual de los seres con cuerpos manifestados, o de los seres
divinos, en todo el rango vibratódico de la tabla. Esto es parte de la ley natural. Aunque los
humanos que vianamos (vivimos-anti vivimos) en la cuarta sub-realidad, el Bhur, todavía no
podemos captar ni el Astral, y menos El Cielo de Dios, alguna vez lo conseguiremos, evolución
espiritual allá, arcoíris arriba. En un proceso que no es rápido, pero que se puede acelerar,
haciendo las cosas bien. RR: MADI.
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Inicialmente la TVT (salvo cambio de C por T, ídem anterior TVC, el rango de lo cósmico, o universal, se
quedó corto para incluir a las dos dimchian que no forman parte del Todo Penta-dimensional) partió como
tabla de porcentajes, de cero a 100%. Cuando a este autor se le ocurrió medir la vibración de Dios, el
péndulo escapó de la tabla, por arriba, en una proporción que este autor midió en 25% adicionales. Todas
estas medidas podrán ser chequeadas por otros, aunque todavía no tenemos culturas ni alimentos tan
limpios, como para que los radiestesistas con potencial de alta precisión que están naciendo, midan sin
cometer errores atribuibles a pérdida de VT por contaminación, ya llegarán, si hacemos las cosas bien, si
entran mejores tiempos, como tiene pronosticado Avatar VT97% que ocurrirá, a partir del 2025. RR:
MADI.

En la TVT el lector puede medir colocando el péndulo en el centro de la tabla, y preguntando algo, por
ejemplo: Señor Dios, ¿cuál es la VT o VC, de una paloma?”, y luego de uno o dos segundos, el péndulo
debería moverse, oscilando en algún ángulo, asociado con la respuesta.

Se debe esperar que el péndulo se estabilice; si rota, no precisa porcentaje, y no define respuesta. Las
respuestas están definidas en términos de los ángulos estables de oscilación. Es mejor que rote un poco
al principio, antes de escoger ángulo de oscilación sobre la tabla, para disminuir las probabilidades de
intervención subconsciente.

Estabilizar oscilación en un ángulo permite medir; de esa manera el péndulo evita la ambigüedad de
“todas las direcciones” que tiene el giro en círculos.

0%
%

10
%

20%

TABLA DEL ARCOÍRIS VIBRATÓDICO, TVT, O TVC, PARA MEDIR
EL PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE DIOS DE LOS TRES TIPOS

DE SERES, Y LA VT DE PROCESOS NATURALES.

30%

40%

50%

60%

70%

80
%

90
%

100%



MINI CURSO DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO, Y TABLA DE AFINIDAD VIBRATORIA ALIMENTICIA

84

Una vez formulada la pregunta, el radiestesista debe permanecer en modo pasivo, esperando respuesta,
sin agregar mantras ni intenciones, ni deseos, luego que ya formuló su pregunta. La respuesta llega
inmediatamente, pudiendo tardar uno o dos segundos.

Terminada una medición, cuando la persona que mide deja de pensar en ella, y comienza a pensar en
otra medición, automáticamente la psiquis personal asume que eso terminó. En todo caso, para evitar
contaminación con preguntas anteriores, en las cuales podemos permanecer pensando, en SFO se
tienen escritas las frases, y el proceso de leer concentradamente la pregunta, una o dos veces, debiera
borrar el residuo de la pregunta anterior.

Cuidar eso sí, cuando al medir surgen dudas nuevas. Pensar en esas dudas, puede interferir con las
nuevas mediciones, cuando no se las toma en cuenta. Como por ejemplo, la necesidad de investigar por
qué no midió “100% verdadero”, algunas afirmaciones que fulano habría jurado que eran correctas, por
ejemplo.

 Para corregir frases que no miden MADI, luego de la medición “polémica”, o porcentualmente
incorrecta, cuando aplica, conviene agregar puntos de comentarios, un espacio desplazados
hacia la derecha. Importa escribir y pensar todas las frases antes de medirlas. Utilizar tormentas
de ideas, desglosar las frases complejas en frases menores más simples, hasta que
desaparezcan las dudas. Para separar el trigo de la paja. El proceso de corregir enseña.

Como parte de esta tormenta de ideas, aporta redactar las afirmaciones falsas relacionadas que podrían
estar contaminando. La redacción correcta de las preguntas o afirmaciones que miden MADI, pasa por
captar cuál es la lógica con que funciona el ICR, que es bastante diferente al razonamiento y lenguaje
humano habitual. Para entender la lógica SFO, sirve la visión penta-dimensional SFO.  A esta indagación,
a partir de una medición que no mide MADI, de buscar una frase similar que mida MADI, este autor le
llama “madificación”. Con frases 100% falsas, al menos se aclara qué está malo. Obviamente, pueden
originarse problemas por haber medido mal.

Este autor se ha encontrado con que algunas frases que le miden MADI el 2011 por ejemplo, ya no le
miden MADI después. Hecho el análisis, como en la SFO la ruptura de paradigmas al medir por ICR es la
norma y no la excepción. Cuando, según pasa agua de mediciones bajo el puente, se arriba a nuevos
criterios, se puede entender por qué estaba malo, o parcialmente malo, lo anterior. Pero en ocasiones
puede medir bueno lo que se puede entender en ese momento. Algo así como que la física newtoniana
estaba bien, hasta que llegó Einstein a realizar algunas precisiones. En SFO, El único genio Es Dios.
Nosotros a lo más podemos aspirar a encontrar lo que Él ya usa desde la eternidad. De modo que
cuando conseguimos bajar alguna ley natural que nos parece nueva del ICR, eso rompe paradigmas,
complementa y/o contraviene lo anterior. Por algo al 2016 este autor está realizando la tercera revisión
completa del presente libro: por la gran cantidad de paradigmas que resultan rotos, año tras año. Y por la
ignorancia que tenemos de la ley natural multi-dimensional en el Bhur.

Un resumen de las respuestas que ha recibido este autor, mediante la TVT, sobre funciones asociadas a
las diversas VTs, es:

La VT está parcialmente relacionada con algo similar a la frecuencia electromagnética, según mide este
autor. Pero no se puede decir que en las dos dimensiones de más alta vibra haya ondas
electromagnéticas, y como hay ondas de tipos diferentes, (como las ondas gravitacionales, que se
consideran distintas a las electromagnéticas), por ello en general, este autor prefiere hablar de <ondas
vibratódicas>. RR: MADI.

 Ver T8-SFO, la cosmología penta-dimensional SFO, para más detalles.
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 En este punto del T0 se resumen mediciones de VT o VC de distintos tomos SFO, al 2016,
buscando darles una coherencia general, acorde a su línea de tiempo, donde el ciclo de tiempo
considerado es el DNDD, el ciclo eterno por el cual se repiten incesantemente los días y noches
de Dios, con tiempo para crear, mantener y reabsorber a las cuatro dimensiones sujetas a
comienzo y término. Concepto que a este autor le mide MADI.

 El tema de los días y noches de Dios tiene su precedente en la cultura védica de India, donde
hablan de días y noches de Brahma. Con la salvedad que en la TVT a este autor le mide que
Brahma es un ser evolucionante de altísima vibración, asociado a alma, y que en cambio
Brahmán es un buen nombre de Dios, porque mide VT125%. De modo que este autor no usa el
giro “días de Brahma”, porque el universo, según mide por ICR, no es creado por seres
evolucionantes, sino por El Aspecto Personal que Dios proyecta de Sí Mismo como Matriz
Cósmica, o Gayatri, o Madre Divina, para crear después al universo material penta-elemental.
Según Avatar VT97%: “Hay diferencia de poder entre Gayatri y las almas”. Afirmación azul que
mide: RR: MADI.

 La frase: “Las almas no crean universos”, mide: RR: MADI.
 La frase: “Cada nuevo día de Dios, Gayatri crea, mantiene y destruye un nuevo universo”, mide:

RR: MADI.

Según mediciones y cálculos de este autor, del T8-SFO, las ondas-formas, vibratódicas,
electromagnéticas o como se llamen, en SFO se mide que tienen frecuencia, relacionable con la VT en la
tabla radiestésica T-OM, correspondiendo, según VT-VC, a: (1) VT0% a diez elevado a las menos cuatro
Hertz. (2) VT100% a diez a la veinte Hertz. (3) La frecuencia de Dios, o VT-OM, o VT125%, a diez a la
veintiséis Hertz. RR: MADI.

En un libro posterior al T0, sobre la cosmología penta-dimensional, en el T8-SFO, asociado a la tabla
T22-SFO, se mide un triple paralelismo de variables: (1) La VT o VC. (2) La hora absoluta del DNDD, o
HA. (3) La frecuencia, en Hertz, se dice que electromagnética, por empatía, y porque el espectro de
ondas electromagnéticas tiene un amplio espectro de frecuencias, pero es mejor llamarla frecuencia
vibratódica. Nombre que apareció a fines del 2015 en el lenguaje SFO, año de publicación del T8-SFO.
En cambio, la primera publicación del T0-SFO, fue a fines del 2011.

Mediciones mejores estarán a cargo de radiestesistas más precisos que este autor, en el futuro, si es que
los vestigios de la SFO no se pierden. Dios concede gracias cuando quiere, y de acuerdo a
merecimientos. Pero para medir bien en forma estable, idealmente habría que tener los cuatro cuerpos-
psiquis bastante limpios de bloqueos, lo cual resulta muy improbable en estos tiempos contaminantes. De
modo que estas mediciones no deben tomarse como algo absoluto, sino como una indicación de caminos
posibles. Algo como un esqueleto trans-dimensional, al que falta ponerle carne. RR: MADI.

Como cada ser o cosa natural Del Todo penta-dimensional debería medir vibración, aparece una relación
entre existir y vibrar. Al existir absoluto corresponde un vibrar absoluto. Al existir relativo corresponde un
vibrar relativo. Y todo esto es representable en el arcoíris vibratódico, en cuanto a las zonas o frecuencias
vibratorias de los seres y cosas, proyectados en su parte relativa desde Dios y Gayatri. RR: MADI.

Hablar de “Dios Padre Madre”, para referirse a las dos dimensiones que originan todo, es amistoso,
integrativo. La Madre Divina da a luz al universo, y a los cuerpos de todos los seres, con el apoyo
chiansar de Dios Padre. Una visión familiar, donde los hijos de esos padres, somos todos los seres
evolucionantes, que pululamos ilusoriamente por el cosmos, convencidos de ser nuestros cuerpos. Hasta
darnos cuenta que esa ilusión de la individualidad aislada, en realidad, nunca ha dejado de Ser Una
Unidad, El Uno sin segundo, que causa todo lo sujeto a comienzo y término. RR: MADI.

Dado que la SFO se plantea a sí misma como una ciencia ficción cultural experimental y un Teísmo
Universalista, no obliga a nada. Todo es voluntario. Todo puede ser medido y razonado por fulano,
mengano, perengano y zutano, según interés. Como concepto, esta afirmación mide: RR: MADI.
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En el ambiente comercial tipo pecera caníbal 2012, donde el pez mayor devora al menor, hasta el amor
altruista parece ciencia ficción. Y qué decir de Dios. Los físicos ateos aplauden, entre ellos, a quienes
proponen las teorías de cosmovisión más ateas, más amputadas de Dios. ¿Será que no hay ciencia
posible en la ley natural multi-dimensional? Este autor mide que hay, pero, ¿cómo captarla desde la
cuarta sub realidad, sin ayuda de seres que misionan desde arriba, sin ayuda de técnicas trans-
dimensionales de medición, útiles al menos para pedirles que nos ayuden, para establecer contacto, y
chatear? Los sentidos y la mente, miden, interpretan, y hasta inventan, a partir del continuo de energía
pránica enviado por Gayatri como medio ambiente. Cuando se mide bien, usando radiestesia, queda
poco margen de error para el invento. La ley natural es como es. RR: MADI.

De no haber sentidos para filtrar, decodificar, seleccionar y amplificar las señales psíquicas provenientes
de Gayatri en los cinco canales penta-elementales Bhur, nos llegarían todas las señales posibles, hasta
saturarnos, como una radio receptora que pudiese captar todas las señales radiales simultáneamente, sin
filtro alguno, produciendo un enorme e ininterrumpido ruido. Así ocurrió cuando inventaron la primera
radio. Después, los técnicos debieron inventar filtros, para seleccionar distintas frecuencias de
transmisión, y hubo que asignar frecuencias de transmisión específicas para las diferentes emisoras, para
evitar interferencias. Las radios receptoras, con el dial de selección de emisoras, pueden seleccionar
distintas frecuencias, y escuchar solo una emisora. Radial Si nos llegaran todas las señales posibles de
Gayatri, y no tuviésemos sentidos decodificadores, del medioambiente no tendríamos idea. No pasaría de
ruido gigante, ininterrumpido, ensordecedor, que para nada permitiría la vida que conocemos.
Funcionaríamos como autistas del propio ruido mental, y no podríamos construir nada social. RR: MADI.

Un cambio relevante al 2016, concierne a la vibración del espacio. Si la manifestación penta-dimensional
baja por el arcoíris vibratódico (desde la alta hacia la baja frecuencia vibratódica, desde el elemento más
sutil hacia el más denso, desde el espacio hacia los sólidos), y si los cinco elementos se manifiestan,
durante el período de creación, de sutil a denso, en la secuencia: (1) Akasa = espacio; estado espacial de
la materia. (2) Vayu = gas, estado gaseoso de la materia. (3) Agni = fuego, plasma, calor, energías.  (4)
Apas = agua, estado líquido de la materia. (5) Pritvi = tierra, estado sólido de la materia, entonces, de
cada dimensión, lo primero que se manifiesta, es el espacio, lo menos denso. En consecuencia, la
vibración del espacio no puede ser la más baja de la dimensión, pues no hay que pensar al espacio como
un cimiento de edificio, sino como un cimiento de vibraciones, que está en las altas frecuencias. En
consecuencia, el espacio de cada dimensión, tiene la VT más alta de tal dimensión. RR: MADI.

Otro concepto relevante apareció el 2015, al trabajar en la tabla de los cinco elementos, T5E. La idea era
situar en el tiempo el orden de aparición, duración y desaparición de los cinco estados elementales de la
materia, conforme avanzaba la línea de tiempo del DNDD, para la dimchian Bhur. Con las siguientes
conclusiones, resumidas e interpretadas del T8-SFO.

 Los cinco elementos, o cinco estados de la materia, varían parcialmente según avanza la hora
absoluta del DNDD, y no tienen una vibra tódica fija, sino un rango, en el cual varían. Esto no era
fácil entenderlo antes de visualizar la T5E. (Imprimir archivo R22-SFO, bajado desde la pestaña
R, de www.internetcosmico.com). RR: MADI.

 La vibratódica de todas las dimensiones penta-elementales, va cambiando, ajustándose,
conforme avanza la HA del ciclo DNDD. RR: MADI.

 Debe haber espacio burdo, mientras dura la dimensión Bhur, es decir, desde que la expansión
creadora de Dios comienza a manifestar el Bhur (en VT35,5%, a las 21,48 HA), durante todo el
rango, (incluido pasar por el mediodía del DNDD, a las 30HA, caso en que lo más tamásico del
Bhur vibra con VT0%), hasta que la dimensión Bhur es reabsorbida hacia el Astral, siendo el
espacio lo último que desaparece, a la misma VT35,5%, pero a las HA38,52. RR: MADI.

 A la hora absoluta actual del DNDD y del universo, 35HA, los elementos ya no vibran del mismo
modo que al mediodía, o durante el Big Bang. RR: MADI.

 Es lógico que en período de mantención, las cosas no estén explotando, como en el Big Bang. Y
eso se debe a que los elementos estructurantes del cosmos están en otra etapa, en ambas HA.
De modo que el comportamiento de la ley natural se ajusta, HA por HA. RR: MADI.

 Lo anterior vuelve imposible retroceder en el tiempo, y dificulta usar el comportamiento de las
partículas físicas al chocar en los aceleradores, al presente, para estimar cómo fue la situación
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durante el Big Bang. Durante el Big Bang, las ondas partículas (ofos, ondas formas) de los
estados elementales de la materia, ni eran las mismas, ni se comportaban igual que al presente.
RR: MADI.

 La búsqueda de Sathya, la verdad natural que sirve para aumentar vibración hasta liberar el
alma de los cuerpos relativos, necesariamente ha de ser trans-dimensional, porque la ley natural
es penta-dimensional, y hay cinco dimchians. RR: MADI. La SFO sugiere caminos al respecto, y,
según dijo el clarividente rosacruz César Capdeville en 1970 a este autor. (Ver R7-SFO, “Los
Mensajes de los Seres”.)

 Si los elementos se transforman desde sutil a denso como dijo Avatar VT97%, el Big Bang del
Bhur, (la dimensión que cobija a la Tierra), fue una explosión de espacio. Solo de espacio, si
comenzó por el estado más sutil de la materia. Por ese tiempo, en este contexto, todavía no
habían aparecido los otros cuatro elementos; los cuales se formaron mucho tiempo después,
porque parte del espacio, el espacio penta-elemental, que es para eso, se fue transformando, en
un proceso que tardó más miles de millones de años de lo que el humano terrícola cree, si se
verifican las mediciones ICR de este autor. RR: MADI.

 Porque lo más tamasificado de los cinco elementos, a las 30HA del DNDD, alcanza VT0%, se
asocia con que el dominio del tamoguna del Bhur es máximo. RR: MADI.

o El tiempo de duración del elemento vayu, aire, o estado gaseoso de la materia, es
inferior al tiempo de duración del elemento espacio, en el Bhur. El vayu, gas, comienza
después, y termina antes que el espacio. RR: MADI.

o La función del espacio es contener a los otros cuatro elementos. Sin espacio, no puede
haber manifestación de lo más denso que el espacio, porque no hay lugar donde estos
estados elementales más densos se puedan desarrollar. Lo básico de las dimchians
materiales penta-elementales, es el espacio respectivo, que no vibra igual para las tres
dimchians del universo material. RR: MADI.

o El tiempo de duración del elemento agni, fuego, es inferior que el tiempo de duración
del elemento vayu, aire, en el Bhur. A lo largo del tiempo de manifestación del Bhur, el
agni, plasma de las estrellas, comienza después, y termina antes que el gas
preatómico, vayu. RR: MADI.

o El tiempo de duración del elemento apas, agua o estado líquido de la materia, es
inferior que el tiempo de duración del elemento agni, fuego, o plasma de las estrellas,
en el Bhur. El estado líquido, apas, llamado por empatía “elemento agua” (sin que
corresponda químicamente con H2O), comienza después, y termina antes que el
plasma estelar, Agni, en el tiempo de manifestación del Bhur. RR: MADI.

o El tiempo de duración del elemento pritvi, tierra o estado sólido de la materia, es inferior
que el tiempo de duración del elemento apas, agua, o estado líquido de la materia, en el
Bhur. El estado sólido, llamado elemento tierra, comienza después, y termina antes que
el estado líquido, en el tiempo total de manifestación del Bhur. El sólido se forma al
enfriarse la materia atómica expulsada por las estrellas explosivas. RR: MADI.

o Debido a que los elementos cambian según avanza la HA del DNDD, durante la etapa
de creación, las estrellas fabrican átomos; y durante la etapa de disolución, las estrellas
desintegran los átomos más pesados. RR: MADI.
 Un ejemplo de esto son las estrellas neutrónicas, que han eliminado electrones

y protones, y que en tiempos finales, polmá convergerán hacia el Burdo Alto,
por los túneles verticales de frecuencia para la materia, o agujeros negros
masivos. RR: MADI.

o Considerando lo ya dicho, la VT y la frecuencia de los cinco elementos Bhur, varía
lentamente, conforme avanza el ciclo DNDD. RR: MADI.
 De lo anterior se concluye que dichos elementos no tienen una VT fija para

todo el DNDD, sino un rango vibratódico, y una diferencia de perspectiva,
respecto a qué ser la proyecta, o recibe, en sus instancias relativas, según
aplique. RR: MADI.

 Debido a la lentitud con que avanza la HA, la hora absoluta del ciclo DNDD,
nos puede parecer que los elementos, o cinco estados elementales de la
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materia, tienen una VT fija al presente. Pero no siempre ha sido, ni siempre
será así. RR: MADI.

 Además, debe considerarse una diferencia de vibración entre lo que es
proyectado por Gayatri, como medioambiente, y lo que es percibido por los
serevos, de ese medio ambiente. RR: MADI.

 Los serevos racionales tenemos una mente interpretadora, que hacen parecer
cordeles como serpientes. Lo captable psíquicamente por el serevo como
cuerpos de cosas o de seres vivos Bhur, básicamente está en el rango VT0%
a VT4%. Los cuerpos animales o vegetales Bhur, miden VT04%. Las ofos
cosas, miden menos, hasta cero, pero como percepciones serévicas. RR:
MADI.

o La HAAU actual que mide este autor, (HAAU, hora absoluta actual del universo),  es de
35 HA, algo pasado del mediodía del ciclo día noche de Dios, o DNDD.
 Ver T8-SFO, la cosmología SFO. RR: MADI.

 VT00% correspondería a 10-4 Hertz electromagnéticos, según mediciones de este autor en la
TVT y en la Tabla OM. RR: MADI.

o La T-OM incluye todo el espectro vibratódico manifestado y divino, tiene 60 horas
absolutas, diferenciadas en una potencia de diez, en frecuencia electromagnética, y
relaciona frecuencia electromagnética, VT, y hora del día de Brahmán. Ver T8-SFO, la
cosmología SFO.

 Lo que no mide vibración, no aparece en la TVT. Como algunos de los siguientes inventos
humanos: Ratón Mickey, Satanás, Infierno eterno. Para los capaces de darse a sí mismos un
buen perfil Del Supremo Hacedor, Dios amor no habría inventado esa basura de sufridero
eterno. Todo medible. RR: MADI.

MEDICIONES DE VT, O VC

Se recomienda partir tapando los resultados, para no condicionarse con ellos. O que otro vaya
preguntando, y cada uno va midiendo.

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a realizar estas mediciones ICR, sin tanto error:

 ¿Es cierto que hay VT, o porcentaje de realización de Dios, de corto plazo, VTCP, y VTLP, o
porcentaje de realización de Dios de largo plazo, valen ambas en la ley natural? RR: Sí.

 ¿Es cierto que la VTCP, o VT de corto plazo, puede variar en horas, o en días, o en semanas,
valen las tres opciones? RR: Sí.

 ¿Es cierto que la VTLP va aumentando lentamente, cuando la persona más vive que anti vive?
RR: Sí.

 ¿Es cierto que la VTLP de un dictador genocida, puede caer drásticamente, apenas en una vida-
antivida, cuando mata a muchos miles de personas? RR: Sí.

 ¿Qué VT o VC mínima miden los vegetales terrícolas? RR: VT10%.
 ¿Qué VT o VC máxima miden los vegetales terrícolas? RR: VT15%.
 ¿Qué VT o VC mínima miden los animales terrícolas? RR: VT15%.
 ¿Qué VT máxima miden los animales irracionales terrícolas? RR: VT18%.
 ¿Qué VT o VC mide un perro? RR: VT18%.
 ¿Qué VT o VC mide un gato? RR: VT18%.
 ¿Qué VT o VC mide un humano que por primera vez toma cuerpo humano? RR: VT18%.
 ¿Qué VT promedio mide la raza humana a hoy? RR: VT23%.
 ¿Qué VT promedio mide el país con mayor VTCP del mundo? RR: VT30%.
 ¿Qué VT o VC mide a octubre 2016, el país con menor VTCP del mundo? RR: Entre VT7% y

VT8%.
 ¿Qué VTLP mide o miden las personas vivas, o la persona viva, de mayor VTLP, a octubre del

2016? RR: VT83%.
 ¿Qué VT mínima mide el Espíritu Santo que ilumina a un humano? RR: VT86%.
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 ¿En qué VT entre-abre un humano el portal de su conciencia de vigilia a su alma, de modo más
estable? RR: VT86%.

 ¿En qué VT el ser humano comienza a merecer el apelativo de sabio? RR: VT86%.
 ¿Es correcto asociar que cuando un humano se ilumina, entreabre el portal de su conciencia de

vigilia al alma, y como su alma mora en la dimchian Cielo de Dios, lo ilumina el Espíritu Santo de
Dios, lo cual vuelve santo al espíritu del humano? RR: Sí.

 En la iglesia católica han declarado santas a personas de mucha dedicación de su tiempo a
obras de amor. Cuando alguien hace eso de corazón, espontáneamente, y con buenos
resultados, ¿por lo general, tiene una buena VT? RR: Sí.

Ejercicios con nombres y caras, a ciegas o viendo, con TVC o TVT:

Comenzar con fotos de varias personas, a rostro descubierto, medir sus VTs, y anotarlas. Utilizar
nombres de personas, escritos en pequeñas cartas como naipes pequeños, de cartulina o similar, que no
se trasluzcan. Luego darlas vuelta, revolverlas, y hacer la prueba.

Poner fotos dadas vuelta, en formatos indistinguibles, una a una, con héroes y villanos, y medir la VT de
cada uno: Líderes de religión, con supuestos dioses, líderes políticos, genocidas, etc. O escribir sus
nombres, uno por pequeño papel (tipo una hoja t carta cortada en 8). Incluir a Krishna, Shankaracharya,
Suka, Vasishtha, Atila, Gengis Kan. Fotos no traslúcidas. También la foto puede ser puesta cara arriba,
en un piso, a espaldas de las personas. Para intentar reconocer Narayanas.

En el T5-SFO hay algunas mediciones de personas, que se pueden tomar de referencia.

Se le puede dar una instrucción a la psiquis transdimensional, o al péndulo: Péndulo, mide la vibra de
largo plazo de la persona que está en la cara oculta de la foto, y muévete a donde corresponda.

No desencantarse la radiestesia si no funciona con un tipo de ejercicio, puede funcionar con otros. No
todos venimos potenciados para lo mismo. Y con cada ejercicio es posible experimentar hasta obtener
experticia. Al momento de agregarlo, octubre 2016, este autor no ha experimentado gran cosa con este
ejercicio, porque está muy atrasado con los libros, pero a algunos podría interesarles.

En libros de otros autores, este autor ha visto que experimentan con figuras ocultas en naipes, a medir
entre menús, en una tabla medio circular con las figuras. Puede ser un cuadrado, un signo +, un signo -,
un círculo, medio círculo, un triángulo, etc. Es para experimentar si tenemos afinidad con esa clase de
medición.
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6.- LA TABLA TVF PARA MEDIR VERDADES Y FALSEDADES PORCENTUALES EN
AFIRMACIONES SOBRE LA LEY NATURAL.

La TVF o TCD es una tabla de porcentajes doble, con el 0% al centro, con lo falso hacia la izquierda, y lo
verdadero hacia la derecha. La negatividad o falsedad cede, desde el 100%F (F = falso), a la izquierda,
hacia el 100%V (V = verdadero) a la derecha, en el sentido en que se escribe y lee en Occidente. (Nada
que ver con los conceptos políticos de izquierda y derecha, entre los cuales se debe encontrar la zona de
armonía más próxima, que siempre está en movimiento, antes de pasar al plano de la acción).

Típicamente, por la Tabla de Conceptos de Dios, TCD, (o conceptos sobre la ley natural), se pueden
hacer preguntas como ésta: ¿Qué calidad  de verdad como concepto tiene dentro de la ley natural de
Dios, la frase X? ¿Qué % de verdad como concepto evolutivo en la ley natural de Dios mide esta frase:
…?, o redacciones similares.

Respecto a la interpretación, lo que en la TVF mida una calidad conceptual de 100% positivo, en SFO se
dice que tiene calidad MADI, que es mensaje de Dios hecho llegar por cualquiera de las almas, más
probablemente, por gracia de alguno de los grandes avatares, o de los espíritus de seres evolucionantes
más cercanos a Dios.

Para las tablas medio circulares mencionadas en este libro, se pueden obtener impresiones, bajando el
archivo R4-SFO de www.internetcosmico.com.

La función de la tabla TCD (Tabla de Conceptos de Dios) es medir la calidad de los conceptos sobre Dios
y Su ley natural. Esta tabla también se llama TVF, Tabla de Verdades y Falsedades Sobre la Ley Natural
de Dios. De modo sorprendente al comienzo, luego de consultar por la validez de cualquier concepto, en
el trasfondo de la ley natural de Dios, el péndulo oscila en un porcentaje coherente con un análisis
racional no basado en falsos paradigmas. RR: MADI.

Cambiar una pregunta que se responde como afirmación o negación, por una frase afirmativa, y medirla
en la TVF, es como salirse de la lógica tipo blanco y negro, para entrar a un contexto más gradativo, y de
reconocimiento simultáneo de ambos polos. RR: MADI.

La Tabla TCD permite medir el porcentaje de Verdad o falsedad de cualquier concepto sobre Dios, Su ley
natural, o sobre la calidad de conceptos de Dios de cualquier escrito, libro, párrafo, capítulo, u oración
simple que afirma algo sobre cómo fulano cree que es la ley natural. RR: MADI.

La TCD es: (1) Una tabla medio circular de porcentajes, doble, con el 0% al medio, con el porcentaje
positivo aumentando hacia la derecha cada 10%, hasta llegar al 100% de verdad. (2) Con el porcentaje
negativo aumentando desde el 0% central, con radios indicados cada 10%, hacia la izquierda, hasta
llegar a 100% de falsedad. Los porcentajes están marcados por rayitas, cada 1%. Se numera cada 10%,
comenzando en 0% y terminando en 100%, para facilitar el registro de la medición.

Como el tema de la TCD es demasiado extenso, se indicarán aquí unos pocos puntos. El T0-SFO, que
está en la WEB www.internetcosmico.com, está dedicado en específico a muchas mediciones y
explicaciones con esta tabla.

Inicialmente este autor polarizó esta tabla entre los polos porcentuales de “Religión y Anti-religión”, que es
similar, pero no igual, al de verdades y falsedades sobre la ley natural. Es más universal distinguir entre
verdadero y falso.

Como todas las tablas, se debe partir “calibrando” al subconsciente, usando el convenio y la gradación de
la Tabla. Con la práctica aumentará el dominio.

0%: Al decir “ateo”, o “concepto nulo de Dios”.
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100% de negatividad, o anti-religiosidad, al decir aberraciones como: “Dios Amor creó el infierno eterno”;
“El alma muere”. “Satanás tiene más poder que Dios en la Tierra.” “La mejor obra de Dios, Luzbel, le salió
fallada”.

100% de positividad al decir: “Dios Padre”. “Dios Es Amor”. “Todo lo que tiene principio, tiene final”.

Generalmente miden 100% verdadero:
 Los mantras u oraciones dirigidos a Dios, como:  “Hari Om Tat Sat”, o “Señor Dios, Ser

Supremo”. “El Padrenuestro”.
 Afirmaciones sobre la parte divina de los seres, como: “El alma es eterna.” “Que el alma muera o

sufra eternamente es un invento de terroristas humanos camuflados.” “Satanás no existe.” “Sólo
debemos inclinarnos ante Dios.”

 Afirmaciones sobre la eternidad o relatividad: “Lo que comienza, termina.”
 Polmá, a mayor VT, menor apego a los frutos egoístas de la acción. Polmé, hay ocasiones en

que esto no se cumple. (Polmá, polo mayor. Polmé, polo menor. Ambas palabras de la jerga
SFO se refieren a si la respuesta asociada al polo indicado en la frase que se afirma es mayor, o
menor, que su contrario).

Es posible utilizar una tabla dibujada a mano, como la dibujada el 2009 por este autor. O fotocopias de
ella, manteniéndola en un sobre plástico transparente. Puede estar la TVC en un lado, y la TVT en el otro.
La tabla de porcentajes doble mide conceptos de Dios como religiosos o anti-religiosos. Los religiosos
esenciales, están a la derecha, y, por cómo se mide por ICR, cuando no agregamos errores al medir,
corresponde a lo que se debiera llamar “religión”, solo que el humano ha degradado este término, incluso
convirtiéndolo en anti-unión con Dios.

La tabla dibujada a mano, de más abajo, está dibujada en Autocad, en el archivo R4-SFO.



MINI CURSO DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO, Y TABLA DE AFINIDAD VIBRATORIA ALIMENTICIA

92



MINI CURSO DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO, Y TABLA DE AFINIDAD VIBRATORIA ALIMENTICIA

93

Como ejemplos, a continuación se miden algunos puntos sobre alimentación, en la TVF.

 PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a realizar estas mediciones ICR-TVF-TVC, sin cometer
tantos errores:

 A mayor vibra cósmica de largo plazo tenga el ser evolucionante animal, matado por fulano para
devorarle su cuerpo, mayor karma es traspasado a fulano. RR: 100% Verdadera, o MADI, en la
TVF.

 Los mamíferos superiores silvestres miden todos VC18%, lo mismo que los humanos que recién
comienzan a reencarnar en la raza humana. RR: 100% Verdadera

 Comer es un acto vital para el que come, pero anti vital (en sentido de daño, pero no de
involución) para el comido. RR: 100% Verdadera, o MADI, en la TVF.

 “Comemos naturalmente, según plan de Dios, para elevar porcentaje de realización de Dios”.
RR: 100% Verdadera, o MADI, en la TVF. (La frase: “Comemos por placer”, mide 60% F).

 ¿Qué VCCP media tendría la humanidad, en diez años, a partir de VC23%, si nadie comiera
carnes de ningún animal irracional, y el resto continuara igual? RR: VC28%.

 Se dice que el MC Cristo comió cordero pascual y pescados, y eso ha influido a millones de
personas a copiar y degradarse. ¿Comió realmente carne y pescado el MC Cristo? RR: Sí.

o ¿Tenía otra opción Cristo, que comer carne, en las tradiciones judías de ese tiempo?
RR: MADI.

o No estaba al alcance del MC Cristo erradicar la práctica violenta de comer carne y
pescado en la sociedad donde vivió. Por menos que eso lo mataron. Nadie habría
seguido sus ideas, esas prácticas eran tradicionales, lo son todavía, no solo del pueblo
judío. Comer carne aparece recomendado en la Biblia, y en las tradiciones judías, de
las cuales viene la Biblia. Su mensaje no habría sobrevivido. En ese tiempo no había
razones de peso para evitar esas ingestas degradantes; era pecado no seguir la
tradición. Por algo hasta la ciencia alimentaria 2011 todavía recomienda comer carne, a
pesar de los miles de millones de enfermos y muertos que su ingesta ha provocado en
la historia. Y de lo cual los negociantes involucrados, no se quieren hacer cargo. Ya les
llegará su turno de darse cuenta, en el juicio de toda la vian en un segundo. Salvo que
este autor haya cometido errores groseros de medición. Lo cual no es imposible. RR:
MADI.

o El año 2016, este autor midió que hasta VTLP30% más menos, es poco usual que la
gente deje de comer carne, y, como todavía está comenzando su desarrollo Bhur como
ser humano, no es tan karmático comerla. También midió que más menos de esa vibra
para arriba, o tipo VT28%, en ese rango, se pone más karmático ingerir carne. RR:
MADI.

 En una tabla de porcentaje, de cero a 100%, correspondiente el máximo con diez mil millones,
¿cuántos muertos ha provocado la ingesta de carnes de animales, los últimos diez mil años?
RR: 22%, dos mil doscientos millones de muertos.

 Una vez muerto el cuerpo de un animal irracional, si otro animal se lo come, también absorbe
energías de su cuarto velo, y parte de las energías y vibraciones de su velo mental. RR: 100%
V. (V=verdadero). Si suficientes radiestesistas de alta VC confirman lo medido, se trataría de una
ley natural.

 En términos informáticos, comer cerdo todos los días, es como “hacer un upgrade diario de los
impulsos de los cerdos, mantenerse actualizado en las vibras de los animales depredados”. RR:
100%V.

 El cuerpo biológico se come al cuerpo biológico del animal muerto; el cuerpo pránico absorbe las
energías del cuerpo pránico del animal muerto, y el cuerpo mental o tercer velo absorbe parte de
las energías mentales del cadáver”. RR: 100%V.

o Si suficientes radiestesistas de alta VC lo confirman, podría ser una ley natural.
 Ofrecer a Dios la carne, inmediata y completamente, la deja limpia de impureza insalubre. RR:

100% falso. (100%F).
 Comer mucho y por placer, es bueno. RR: 100% falso.
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 La gula es buena porque es placentera. RR: 100% falso.
 Todo alimento con buen sabor es bueno. RR: 100% falso.
 Conviene comer de todo, como un cerdo, y en exceso, para tener un aparato digestivo potente.

Cualquier basura sirve, mejor si tiene buen sabor. RR: 60% Falso.
 Anti-vivimos como humanos demonios cuando por placer matamos a otro ser vivo animal para

depredarle su cuerpo; ídem cuando pagamos para que otro lo haga, y nos hacemos cómplices
de la cadena de violencia y muerte contra otros seres cuyos espíritus están en evolución, pero
después “andamos trayendo las consecuencias puestas”. RR: 100% Verdadero.

-o-o-o-

Reseña de cambios posteriores a primera edición en Web

 2014: Revisión parcial.
 2016: Reestructurado y revisado completamente.
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