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Notas:

 Aun cuando las siglas y palabras nuevas de uso en la SFO usualmente se definen en los párrafos mismos, por
empatía, también es posible bajar gratis el diccionario T10-SFO. Al pasarlo a Word, desde el PDF, se puede utilizar
el buscador del Word. Todas las palabras con T, por ejemplo, se encuentran buscando con Control B, <TTT>. Y
también algunos programas para pdf tienen buscadores de palabras.

 Antes de leer este resumen, conviene haber leído los temas de la carátula de la página www.internetcosmico.com,
que entregan una visión general de los temas SFO, y los explican sucintamente, aunque no todos. En todo caso,
también es opción reconvertir este texto pdf a Word, e ir marcando lo que no se entiende, para buscarlo después.
Mejor si ha sido leído el T0-SFO, pero algo se entenderá igual, sin haber leído textos SFO anteriores.

 Ojo con lo que parece dogma, pero no lo es: Aunque al final de un párrafo SFO diga: “RR: MADI,
(sinónimo de “100% verdadero”), o se haya medido “100% falso”, o el porcentaje intermedio que
haya resultado de medir en las tablas buscadoras ICR, eso viene de lo que este autor midió con un
péndulo, y al menos es condicional a qué tan bien fue realizada la medición, y a en qué dimensión
estamos.

o RR significa respuesta radiestésica.
o PR significa pregunta radiestésica.
o En general, este autor basa su discurso en afirmar los conceptos que ya ha razonado y

medido como MADIS en textos previos, y en lo que va bajando de nuevo del ICR, sea que se
lo soplen o no. Pero ninguna voz de la dimensión Bhur garantiza verdad absoluta. Esto
debe ser dicho, porque mucha gente rechaza las declaraciones dogmáticas, y el
dogmatismo no es la idea en SFO, pues por algo se regalan los métodos, para que todos
experimenten, de modo universalista, sin importar su creencia.

o Toda verdad humana Bhur, (la dimensión de la Tierra, según la ciencia ficción experimental
SFO) es una afirmación de cuarta sub-realidad, captada por una psiquis de cuarta sub
realidad. Lo que es verdad para fulano, puede ser falso para zutano.

o En adelante, en el presente texto se agregarán los resultados de las mediciones, para
algunos párrafos (que se presentan como afirmaciones para poder medirlas, ya que en
condicional no resulta la medición radiestésica) y/o sobre temas transdimensionales. La
nomenclatura de la medición, sirve para recordar que las frases fueron medidas, y
corregidas cuando haya sido el caso.

o Lo anterior significa que a pesar de haber medido fulano algo por ICR, igual deberá razonar
cómo tomará sus decisiones que involucran esa medición, estimando los riesgos, según
aplique a la situación.
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 En la visión pentadimensional SFO, la única dimensión eterna Es El Cielo de Dios, y solo allí las almas conocen toda
la verdad natural máxima que les es dado conocer; pero tal proeza no la logramos acá abajo, en el Bhur, la
dimensión más alejada de Dios.

 En esta revisión se agregó al R7 lo que estaba al final del T10, sobre cómo encontrar al otro testigo sobre que estos
mensajes sí fueron dados por César Capdeville en 1970. Se agregó su correo, pues este autor no tiene información
sobre si Augusto Yancovic Capdeville vive o no, y el tiempo entra a ser crítico. Además, su correo se puede
interpretar como que él considera que esa es su participación, o no se habría tomado el trabajo de dar los detalles
que da.

 Si fuera cierto que El Todo Es Pentadimensional, y que la única dimensión permanente, real, eterna, fuese
efectivamente donde mora Dios en esencia, entonces, las otras cuatro dimensiones serían impermanentes y
sub-reales. En tal caso, estaríamos en la cuarta sub-realidad, la dimensión Bhur, o Burdo. Desde la cual, para
un habitante típico, no pasaría de narcisismo pretender poseer la verdad absoluta. De modo que lo medido
radiestésicamente en SFO, es condicional también a que se trata de mediciones realizadas en la cuarta sub
realidad. En este contexto, las frases afirmativas, acompañadas de mediciones, no deben considerarse dogmas
pretendidamente absolutos. Para superar lo cual, este autor sugiere que los lectores interesados, midan, y
desarrollen su propia transdimensionalidad, midiendo, a ver qué obtienen. Para medir lo básico, bajar el mini curso
gratis: R2-SFO, y las tablas, R4-SFO. Los cuales se complementan con los tomos T0, T5 y T6, todos gratuitos.

 La verdad Es Dios y Su ley natural. Acá abajo solo opinamos sobre Aquello, pero sin modificar para nada ni siquiera
una letra de la ley natural, o de Dios. Considerar esto así, y medirlo, puede ayudar en temas unitivos.

 Para fulano es bueno lo que eleva su porcentaje de realización de Dios, y es malo todo lo que lo baja, sea acción,
pensamiento, o palabra, y esto se presenta como universal de la ley natural. Al menos así le mide a este autor que
es la ética natural para los seres asociados a almas, como nosotros. ¿Qué medirían los estimados lectores, si
decidieran leer y practicar el mini curso, R2?

 Esta reestructuración del texto R7-SFO incorpora varios contenidos rescatados de anotaciones antiguas con los
mensajes que encontró este autor, luego de jubilado, teniendo más tiempo para revisar gran cantidad de archivos;
los mensajes de los seres están vistos ahora integrando lo avanzado al 2016, comentando parte de lo que ya se ha
cumplido de los anuncios. Logrando una idea mejor sobre esta misión de libros SFO, y sobre lo que anunciaron a
este autor los clarividentes Blanca Carmona y César Capdeville.
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1.- DATOS AUTOBIOGRÁFICOS BREVES

Preguntócrates: ¿Dónde y cuándo naciste? Tus padres y abuelos, ¿de dónde venían?

Sefo: Este autor nació el 16-04-1949, en Coquimbo, Chile, (paralelo 30), a las 6 diez de la mañana. De padres chilenos,
católicos, con ascendencia principalmente europea: Abuelo paterno, alemán; abuela paterna, inglesa; abuelo materno,
chileno; abuela materna, alemana, con sangre judía, de la tribu de David, según averiguó un primo. Los abuelos europeos
migraron a Chile después de la primera guerra mundial, y antes de la segunda. Eran gente trabajadora, no adinerada.

Dudón: ¿Qué piensas sobre los genes y el racismo? Mide tus afirmaciones transdimensionales.

Sefo: Pudiendo nacer en cualquier nación e ideología, te toca un cuerpo, y tienes que hacer lo que puedas con él. No en
todas las vidas naces en la misma raza. La raza no se mide por ICR que sea importante arriba, no al nivel del espíritu que
entra y sale de los cuerpos, dándoles vida, o llevándosela. La raza es una característica asociable a los cuerpos, que con
frecuencia se desconoce, desde algunas generaciones hacia atrás. RR: MADI, o 100% verdadero.

Los genes son cosas animadas desde el alma, como el resto del cuerpo, con potencial de ayudar cuando están en buen
estado. RR: MADI. Este autor no es un fundamentalista dogmático apegado a genes-cosas ni a razas.

La visión natural que mide MADI, es la del filósofo clarividente Shankara, o Shankaracharya: <El hombre es su alma, tiene
cuerpos>. Lo cual coincide con lo dicho por Avatar VC97%: <Todos son el pueblo de Dios>. Vale decir, el pueblo de Dios es
el pueblo de las almas, que este autor mide que son divinas y eternas, tal como mencionaron varios sabios asiáticos. RR:
MADI.

El cuerpo biológico de cualquier ser vivo terrestre, (considerando solo la materia del cuerpo, sin alma, al medir), a este autor
le mide VC04%, vibración tamas, materia organizada, y esa medición incluye a los genes. Debajo de VC04% solo hay
estados elementales de la materia, energías, pero no seres asociados a almas. En VC04% los seres evolucionantes
comienzan a tomar cuerpos, y la transición de bestias a humanos, este autor mide que ocurre en VC18%. La media humana
es VC23%, o 23% de realización de Dios. RR: MADI. (Cómo medir en la TVC, se explica en el T0-SFO, en el mini curso de
radiestesia estilo Sathya SFO, R2, y para medir se necesitan las tablas del R4).

Las personas, por ser sus almas, y por su condición de multidimensionales, miden más VC que apenas sus cuerpos
biológicos, aunque menos VC que sus almas. En el T0-SFO se indican las VCs de los tres cuerpos y psiquis burdo, astral y
causal. Mediciones que deberán ser rectificadas por radiestesistas de mayor precisión que este autor.

El racismo basado en alguna característica corporal, es degradante. Es parecido a discriminar por quienes no se vistan de un
color de ropa. Toda cultura que otorgue mayor importancia al cuerpo, a los genes, a los hígados o a lo que sea del cuerpo,
que al alma, desnaturaliza su visión de la verdad natural, lo cual causa que dicte leyes desnaturalizadas, y eso, tarde o
temprano implicará sufrimientos, los cuales aparecen para rectificar antivitalidades degradantes de la VC, y convertirlas en
vitalidades elevadoras de la VC. RR: MADI.

Fulano: Dado que obviamente hay diferencias de evolución psíquica, o espiritual, entre los humanos terrícolas, ¿en qué
debería basarse cualquier discriminación, con miras a normar la sociedad, entre lo que está bueno y lo que está malo, y para
formar grupos, para determinadas clases de trabajos?

Sefo: Suena mejor la palabra “clasificación”, que “discriminación”. La clasificación armónica general es necesaria, pero la
clasificación detallada al extremo se vuelve antivital. RR: MADI.

Una buena clasificación de la gente, cuando es tomada en cuenta para los trabajos, lleva a personas más felices. Fulano
sirve para el cargo, no lo echan, y tiene la dicha de poder llevar alimento a su casa.
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Una clasificación posible es por habilidades. Cuando las personas adultas que han madurado psíquicamente comienzan a
tomar responsabilidades económicas, como las llamadas “cargas familiares”, necesitan mantener un modo suficiente de
ingresar recursos; los recursos pueden tener la forma de dinero, y/o de bienes que fulano requiere para vivir. Si la persona
eligió mal su profesión, no siendo hábil para ésta, va a sufrir. Puede perder su trabajo. Si es hábil, y encuentra un buen lugar
de trabajo, tiene obvias posibilidades para que le vaya mejor, que sin habilidades. Pero las habilidades individuales no son lo
único que importa en el ser humano. Importan otros temas como el nivel de organización social, los recursos disponibles, el
nivel de evolución espiritual, o porcentaje de realización de Dios, las conductas, el carácter, y la educación, al menos.

La educación actual califica por inteligencia académica y por esfuerzo de completar bien la asistencia y atención en clases,
tareas, estudios y pruebas. Cada ente educativo otorga calificaciones según sus parámetros, que no son iguales para todos
los entes. Pero la habilidad de repetir lo que otros dicen, siendo muy útil, no es lo más relevante del ser humano, en
cuanto a globalidad, evolución y ética. RR: MADI.

Respecto a la ética conductual SFO, en SFO son relevantes los siguientes puntos:
 La variable fundamental de los seres evolucionantes, que es el porcentaje individual de realización de Dios,

proporciona la dirección natural, el eje de referencia, con el cual funciona la ley de la ética que se mide por ICR
como natural. RR: MADI.

 Que fulano se porte bien o mal se relaciona con que sus acciones, respectivamente, redunden en elevar y mantener
alta la VC, o en bajarla. RR: MADI.

 Dentro de las limitaciones para desarrollarse que permite la dimensión Bhur donde están la Tierra y nuestros
cuerpos biológicos, que fulano sea naturalmente más sabio o ignorante, está relacionado con su porcentaje de
realización de Dios. RR: MADI.

 Polmá, la conducta es éticamente buena, cuando implica mantener alta VC, o elevarla, cuando es posible. RR:
MADI. (Polmá, mayormente, a polo mayor, jerga SFO relativizante a que las afirmaciones humanas Bhur no son
absolutas, sino que en parte cumplen, y en parte no).

 Polmá, la conducta es éticamente mala, cuando causa bajar VC. RR: MADI.
 Polmé, (polmé, cuando la afirmación cumple en el menor porcentaje de los casos, a polo menor), hay acciones que

aun siendo bajadoras de VC, son necesarias en cierta proporción, para la conservación de las especies del reino
animal. Dos ejemplos medibles pueden ser comer, y el sexo, según apliquen. En cuanto al impacto que cada
alimentación tiene en la VC, no da igual qué “alimento” se ingiera o se deje de ingerir. Tener sexo responsable y
amoroso para procrear, mide VC25%. Sexo heterosexual u homosexual, por placer, miden ambos menos de
VC18%. (Ver T0, T2 y T5). RR: MADI.

 Una clasificación en tipos de personas, según su conducta y consecuencias de las mismas, ya fue dada por Avatar
VC97%, como: Humanos divinos, humanos rectos, humanos demonios, humanos animales, y humanos
degradados. Clasificación que mide: RR: MADI.

 La acción social educativa y correctiva debiera dirigirse a sacar lo mejor de cada ser humano. El degradado que por
sus acciones bestiodemoníacas graves, perdió el avance que traía al nacer, y ya tiene una VC de largo plazo
inferior al mínimo de la raza humana, VC18%, si reincide en degradarse dañando a terceros, debiera ser aislado.
RR: MADI. A los equivocados corregibles, debiera decírseles cómo corregirse, y un porcentaje no menor necesitará
apoyo para salir de eso. En general, tanto el esfuerzo individual como el social debieran orientarse hacia las altas
vibras, para que la condición cuasi infernal que tenemos en la Tierra sea minimizada; pero ni así será desaparecida,
pues las características de esta dimensión, no lo permiten. RR: MADI.

 Como está la humanidad terrícola: (1) Polarizada por el neofeudalismo polarizante entre cada vez menos personas
muy ricas y un número creciente de pobres. (2) Con Estados pobres. (3) Con aumento fuera de control de la
población en ciertos sectores importantes, incluso por recomendaciones costumbristas antivitales de traer muchos
hijos al mundo. Considerados los tres puntos anteriores, los recursos estatales no alcanzan para realizar las
correcciones y permitir la rehabilitación. En lo concreto, el delincuente que paga su condena y queda libre, rarísima
vez consigue trabajo digno, por tema de antecedentes. Lo cual es un indicador relevante de polarización en
aumento. Y nada vivo dura tenso siempre. La situación obviamente empeora con mayor cesantía. RR: MADI.
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 Es bueno aumentar vibra cósmica, es malo bajarla. Si la principal variable cósmica de los seres
evolucionantes es su porcentaje de realización de Dios, cada cual podrá imaginar qué tan importante es
integrar luego esa variable a la cultura multidimensional humana; aunque por ahora sea futurista en el nivel
de las costumbres. RR: MADI.

 El aumento de VC no puede aislarse del polo bueno de la ética, porque son sinónimos funcionales. La VC
es la variable natural evolutiva más relevante del ser asociado a alma, que evoluciona, o ser evolucionante.
Y como tal, la VC, o porcentaje de realización de Dios, no debiera ser ignorada por los seres evolucionantes
racionales, para no perder el sentido cósmico de sus vidas individuales y sociales. RR: MADI.

Dudón: Si en textos SFO dudas de tu precisión, y pides que midan otros, ¿cómo puedes realizar afirmaciones escritas
basándote en el resultado de mediciones ICR, en cuanto a porcentaje verdadero / falso, u otro?

Sefo: Es necesario en esta etapa. Que haya una luz al final del túnel, no implica que las paredes del túnel hayan
desaparecido. Lo muy rupturista que digas, no te lo van a creer a ojos cerrados. Un método para creer lo que parece
increíble, es poderlo medir de alguna manera, por un lado, y por otro, que lo afirmado encaje, como pieza de rompecabezas,
en un contexto holístico mayor. En SFO se regalan los métodos con que se han estado midiendo las afirmaciones SFO, y
también se regalan los tomos que hablan de la pentadimensionalidad. Importa más que las personas se desarrollen aplicando
los métodos, y avancen en su porcentaje de realización de Dios, que las mediciones de este autor. RR: MADI.

Ya lo he dicho en varios textos, y en la carátula de la página www.internetcosmico.com, pero tu pregunta no puede ser
respondida sin integrar un mínimo de informaciones necesarias: La precisión de las mediciones radiestésicas de fulano es
función de, al menos:

 La VCCP, o VC de corto plazo del fulano al momento de medir. De cómo están sus “antenas” transdimensionales.
RR: MADI.

 Que fulano controle sus deseos, sus creencias, su actitud al medir, para no alterar el resultado con lo que él desea.
RR: MADI.

 La hora del día. Radiestesistas expertos han dicho en sus libros que miden mejor de día, sin estarse quedando
dormidos, y una serie de otras condiciones, incluso de la forma de vida, donde qué se come, es relevante. Otros
afirman que haber tenido sexo poco antes de medir, haber bebido alcohol, influyen, para mal. Quienes buscan agua
enterrada por radiestesia, por ejemplo, tienen oportunidad de comprobar qué tan bien midieron, porque realizar la
perforación no es gratis, y, ¿cómo podrían cobrar por su trabajo si el agua no aparece? Aun así, los mejores
expertos en encontrar agua y minerales, dicen lograr alrededor de 80% de precisión. RR: MADI.

 Las afirmaciones a medir, para mayor claridad, y para dejar constancia, deben ser escritas y pensadas, como etapa
previa; deben quedar con una redacción lógica, y sin condicionales que apunten a cualquier parte. Son mejores las
frases afirmativas breves. Pero también funciona preguntar por la calidad conceptual promedio de un párrafo, o un
libro, considerando incluidas todas sus frases afirmativas. Y cuando unas cumplan y otras no, el péndulo dará
vueltas y vueltas. RR: MADI.

 Este autor tiene solicitado a Dios que lo ayude con la precisión de todas sus mediciones radiestésicas, sea que lo
escriba al comenzar la medición, o no. Eso minimiza ruidos transdimensionales, o no tan trans. RR: MADI.

 La cadena de la precisión para medir, y en general, de la sabiduría, comienza perfecta en Dios, pero encuentra su
eslabón más débil en el fulano que sostiene el péndulo. RR: MADI.

 La Verdad Es Dios y Su ley natural. Fulano terrícola solo opina sobre la verdad, pero no es capaz de conocer tal
verdad como la conoce Dios. Y eso porque, de las cinco dimensiones del Todo pentadimensional, la dimensión del
planeta Tierra es el Bhur, cuarta sub-realidad, la dimensión más tamásica de las cinco. Donde lo tamásico es
traducido del sánscrito como “lo inerte e ignorante”. RR: MADI.

 Dado que los humanos somos seres evolucionantes multidimensionales, podemos recibir influencias elevadoras
desde nuestros cuerpos psiquis internos, en especial cuando intentamos canalizar energías y acciones, para que
ello ocurra. Si el acceso a cuerpos-psiquis superiores está bloqueado por una antivida demasiado contaminante
psíquica y físicamente, las posibilidades de medir con suficiente precisión, decaen, o incluso desaparecen. Este
autor mide que es posible partir moviendo péndulos, desde una VC de corto plazo VCCP24% para arriba. La VCCP,
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la que tenemos en el presente, es como ascensor, sube y baja; para vivir una ética naturalmente elevadora, importa
saber qué acciones aumentan o bajan la VC, y dirigir las acciones al respecto. RR: MADI.

 Por más que al final de una frase escrita y medida por fulano, diga: “100% verdadero”, o “100% falso”, o el
porcentaje que sea, la afirmación no es un dogma, ni una pretensión de verdad absoluta, sino una referencia a cómo
midió fulano, en la dimensión Bhur, planeta Tierra, ese día y hora. RR: MADI.

 Que el porcentaje de verdadero o falso de las afirmaciones medidas por ICR son relativas a qué tan bien se las
midió, vale para todos los libros de este autor donde aparecen mediciones. Es decir, las afirmaciones SFO no son
presentadas como dogmas, sino como frases condicionales, que personas más limpias de contaminaciones trátricas
podrán medir mejor. (Tratras, lo trátrico, costumbrismos degradantes enseñados por tradiciones traicioneras). RR:
MADI.

 Aunque el aspecto terrícola del humano promedio se vista de seda, tamásico se queda, porque la ley natural
funciona así. En esta dimensión Bhur, domina el tamoguna, o inercia ignorante. Pero transdimensionalmente somos
más que la simple tenencia de cuerpo Bhur, y evolucionamos poco a poco, partiendo desde niveles bajos, y con la
esperanza de tardar menos en llegar a estados mejores, si captamos más de Sathya, la verdad que sirve para
realizar a Dios.

 El modo de captar más verdad general, es transdimensional, pues los cinco sentidos burdos, y la misma psiquis
Bhur, son incompetentes para conocer, siquiera parcialmente, los aspectos transdimensionales de la ley natural. De
modo que podemos dudar todo lo que queramos, pero igual, necesitamos vianar la respectiva vian, o vida-antivida
Bhur; igual tenemos que apostar a algo. Y los cinco podvis, los 8PSFO, el laboratorio radiestésico, los métodos
SFO, están entre las apuestas, o estilos de apostar, que utiliza este autor. La pretensión ególatra de hablar puras
verdades luego de medir por ICR, debe ser abandonada. RR: MADI.

 La posibilidad de errar está para todos, mientras no alcancemos el nivel de Narayanas, que hablan desde Dios; o
aunque sea VC86%, cuando se comienza a entreabrir el portal del alma, con posibilidad de conocer mejor la verdad
que pueda conocer un ser evolucionante. Este autor no está iluminado, ni se considera iluminado. Todo esto es
medible por ICR. Para estar iluminado, hay que poder experimentar directa y permanentemente que Dios, las cinco
dimensiones y todos los seres, no son más que El Uno sin segundo. Pero eso no es un merecimiento que
usualmente se logre acá abajo. Cuando fulano logra iluminarse, y todos vamos para allá, tarde o temprano, el cuasi
infierno Bhur deja de tener todo interés, frente a la arrebatadora felicidad de los campos superiores de existencia.
RR: MADI.

 Mientras nos falte para iluminarnos, tendremos que trabajar duro acá abajo, para poner bajo control los 16 kalas, o
poderes que debe desarrollar el ser evolucionante para ser pleno, y que comienzan a poder ser activados de mejor
manera, recién en VC36%. Todo según mediciones de este autor, a confirmar por otros. El año 2010 este autor
midió que tenía 25% de precisión en las tablas numéricas, y 85% de precisión en los conceptos. Sin olvidar que los
conceptos también se miden en la tabla numérica TVF. RR: MADI.

 Los 16 kalas, según Avatar VC97%, son: Cinco elementos, cinco sentidos, cinco aires vitales, y la mente. RR: MADI.

Dudón: ¿Cómo mido qué tan traicioneras son mis tratras? ¿Cómo te impactaron las tratras, o tradiciones traicioneras, en tu
etapa de colegio, y posteriores? ¿Cómo crees que están impactando las tratras a la raza humana terrícola 2016?

Sefo: Las tratras te programan a diestra y siniestra, con su presión social, cuando careces de métodos y de visiones que te
permitan mantener el rumbo hacia las altas vibraciones. Hacia ser más felices. RR: MADI.

Para poder ejercer un rol productivo en cualquier industria, tienes que asumir las funciones del cargo, y realizarlas durante el
tiempo laboral, pues si haces otra cosa, desatiendes tus labores, incumples tus deberes, les quitas tiempo a los supervisores,
hasta que te fichan como problemático, pudiendo despedirte. La definición de cargo que te dan cuando entras a una
industria, se relaciona con tu deber productivo.

Guardando las diferencias, los humanos estamos laborando en la industria universal, por estar vivos-antivivos, pero nuestras
tradiciones, nuestros modos de hacer las cosas, no se condicen con el modo natural que debiéramos tener, para fabricarnos
más felicidad acá abajo. Y en lugar de eso, nos estamos fabricando infelicidad, porque no estamos cumpliendo con nuestra



R7-SFO: EL PLAN DE LOS SERES -1970

8

definición natural de cargo cósmico. Visto lo cual, necesitamos cuestionarnos un mínimo, sobre qué estamos haciendo mal, y
corregirlo, en el contexto de Sathya. Sathya es la verdad natural que sirve para elevarnos por el arcoíris de vibraciones
tódicas, hacia la dimensión de mayor felicidad de todas, El Cielo de Dios. Aquella Dimensión, Aquel Estado, Es La Meta
natural de realización humana, y de todos los seres evolucionantes. RR: MADI. Y las tratras nos están desviando de Aquello.

Una prueba radiestésica que puedes hacer para cuantificar la magnitud del desvío trátrico, es tomar una tabla de porcentajes
simple, pedir ayuda a Dios para distorsionar menos, y preguntar: “Señor Dios, de los paradigmas principales que tiene mi
cultura actual, y según los cuales me comporto, ¿qué porcentaje es antivital?” Obviamente, si es el caso, después
necesitarás encontrar cuáles conductas te están traicionando, haciéndote perder porcentaje de realización de Dios. RR:
MADI. Para lo cual te pueden servir los libros SFO T0, T1, T2 y T3.

Este autor tuvo rendimiento académico bajo en el colegio, debido a temas como distracciones y contaminaciones con
“alimentos” y paradigmas culturales degradantes. Sentía poco o ningún interés por un porcentaje no menor de las materias
escolares, durante los catorce o quince primeros años, si no más. Pésima memoria de datos y nombres no filosóficos ni
relacionados con la ley natural. Somnolencia al comer carnes, distracción al comer basura dulce.

El azúcar industrializado refinado blanco, al 2016 ya es considerado cancerígeno, aun cuando todavía en Chile no lo sacan
de los “productos esenciales”, que usan para calcular el alza del costo de la vida, y se la consume masivamente; antes, ni
siquiera había estudios científicos sobre su letalidad. Dulce sabor, dulce veneno. No confundir con el azúcar natural. Colocar
en el Google: cáncer azúcar refinado blanco, y ver la enormidad de estudios que aparecen.

Aun cuando los padres católicos de este autor eran buenas personas, y sin vicios, como todos, eran vulnerables a las tratras
oficiales de su tiempo, y también este autor.

Las tratras alimentarias, o tus malas elecciones, primero te contaminan, y después, cuando ya estás contaminado, con la
intuición disminuida, tienes que dar palos de semi-ciego, para vivir-antivivir, o vianar. La vibra te sube y baja alocadamente,
en función de lo que hagas, o dejes de hacer, sin que a veces ni siquiera lo captes, antes de medir tu VC por ICR, o antes de
saber por qué está ocurriendo. RR: MADI.

Los lectores podrán escribir en la ventana de búsqueda del buscador Google, estos cuatro parámetros de búsqueda: Cáncer
azúcar refinado blanco. Aparecerán más estudios científicos contra el azúcar refinado blanco, de las que algunos lectores o
lectoras quieran a leer, con los efectos enfermantes del azúcar quimicalizado sobre la salud. Es un peligro confundir azúcar
natural, el cual es necesitado incluso por el cerebro, con azúcar refinado quimicalizado blanco. Este autor conoce incluso
médicos dogmáticos del azúcar blanco refinado, que no ven la diferencia. RR: MADI.

Que las tratras, o tradiciones que traicionan al enseñar a las nuevas generaciones como bueno lo que baja
porcentaje de realización de Dios, es una traición vigente al 2016, en algún porcentaje, según aplique a las distintas
situaciones y personas. Aunque en promedio las personas se están cuidando más que en un pasado reciente donde no
había estudios científicos sobre la comida chatarra, también se han agregado nuevos aditivos a los alimentos. La tratra de
“cobrar por el valor agregado”, distancia cada vez más los alimentos naturales de los alimentos que se encuentran en
tiendas. RR: MADI.

Las palabras <tradición> y <traición> difieren apenas una letra, pero auto desprogramarse fulano respecto de sus
queridas y placenteras tradiciones y costumbres degradantes, enseñadas por padres y educadores, para nada resulta fácil.
En especial cuando la ciencia alimentaria recomienda alimentos degradantes como indispensables. Para peor, este autor ha
leído o escuchado opiniones de varios científicos, del tipo: “La masa humana mayormente es sorda a las recomendaciones
científicas”. De modo que tenemos contaminación social para rato, a contrarrestar por lo que fulano pueda conseguir
nadando contra la corriente. RR: MADI.
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Comer lo tamásico, peor si es cárneo, aparte ir contra los cinco motores de la evolución espiritual, causa aumento de la
inercia ignorante: Pesadez mental, malos impulsos, desinterés por esforzarse en ser mejor persona (por tener el cuerpo y la
psiquis contaminada y adormecida), inercia costumbrista ciega, etc. RR: MADI.

El sistema de referencia conceptual fundamental con respecto al cual estimas qué tan traicioneras o apoyativas vitales son
tus tradiciones, en concepto SFO, se refiere a los cinco poderes virtudes del alma. O podvis. Los cuales, llevados al plano de
la conducta, según qué hagas, se activan y operan, cual motores, pudiendo tirarte para arriba, o para abajo, en el arcoíris
vibratódico natural de la evolución transdimensional. RR: MADI.

Al comer carnes activamos en reversa estos cinco motores de la evolución, y de eso no se libra nadie, ni teniendo el hábito
de rezarle a Dios para pedirle que purifique los alimentos. RR: MADI.

Sarcásticus: Señor, por favor, purifica el cadáver de este animal que asesiné, para poder depredármelo sin contaminación
alguna. ¡Qué amoroso soy con mi linda guatita! Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido.

Sefo: Estos cinco motores, según afirma Avatar VC97%, gobiernan la evolución y la involución espiritual. En SFO se les
llama: poderes virtudes del alma, o podvis. Son los siguientes:

 No violencia, ahimsa: Se la contraviene al matar animales para comerles sus cuerpos. Peor cuando los animales
fueron muy maltratados y contaminados en criaderos. Caso en el cual quien los coma (coma, o deprede, en SFO),
ingiere variedad de toxinas, y, según es medible por ICR, disminuye su vibra cósmica de corto plazo, VCCP; y hasta
puede contraer parásitos energéticos que moran en el Burdo Alto, (la parte de más alta vibración de nuestra
dimensión Bhur, a donde se llega vía hipnosis) que enferman, porque se alimentan de energías vitales asociadas a
órganos y sistemas humanos. Es por la energía organizadora transdimensional que las células de los seres vivos
saben qué hacer en cada segundo, y que algo sombree ese flujo transdimensional de energía, (porque la devora),
enferma, baja el nivel vital organizador que reciben las células de los órganos afectados. Como cuando están
proyectando una película, y alguien interfiere con el haz de luz. RR: MADI.

 Prema, Amor a todos los seres: Así como no nos gustaría que nos comieran el cuerpo, peor si estando vivos, ni
nos simpatizaría que nos mataran para devorar nuestro cuerpo biológico, tampoco es amoroso que nosotros le
comamos su cuerpo a otro animal vivo que tiene ojos y mira, que se mueve, y que está dotado de un sistema
neurológico similar, y que sufre cuando lo maltratan y matan, según estudios de científicos. Por algo cada vez hay
más vegetarianos. El principal derecho es ser amados. El principal deber es amar. RR: MADI.

 Sathya, Verdad natural que sirve para realizar a Dios: Algo de esta verdad se puede medir por ICR. Y, al menos
este autor, mide en la tabla TAVA (ver R2-SFO, minicurso de radiestesia, la tabla TAVA es para medir
radiestésicamente la afinidad vibratoria alimenticia de los alimentos con el ser humano), que en términos evolutivos,
las carnes son 100% no afines con el aumento de VC del ser humano. Fulano come carne, y rápidamente perjudica
su porcentaje de realización de Dios de corto plazo, pasando momentáneamente debajo de VC18%, la VC de
perros, gatos, y de los humanos que encarnan por primera vez en la raza humana, viniendo de encarnaciones
anteriores en bestias. En una tabla de porcentajes doble, con antivital a la izquierda y vital a la derecha, figura que
para el humano actual resulta 100% antivital comer carnes. Todo medible por ICR, por terceros. ¡Ojalá varios
lectores lo midan! Las mediciones propias obviamente tienen más credibilidad que las ajenas. Avatar VC97%, el
maestro del Sathya, (Sathya, verdad natural que sirve para aumentar el porcentaje personal de realización de Dios),
respondió, a un fulano que le preguntó si debía o no comer carnes de animales: “Si le interesa su cuerpo, coma
carne. Si le interesa su alma, no coma carne”. RR: MADI.

 Dharma, el deber respecto a la verdad sobre la ley natural evolutiva: Lo queramos o no, hay una verdad natural
evolutiva. También hay un deber natural ético. El dharma, o deber evolutivo, así como encontrarle el sentido ético
natural correcto a la vida personal, dependen de esa verdad natural, con la cual fuimos diseñados. Según
mediciones SFO, no estamos cumpliendo nuestro deber natural evolutivo, al 100%, cuando comemos carnes. Quién
desconoce la verdad sobre el deber natural, ¿cómo podría cumplirlo? Argumentan que la carne aporta proteínas, y
vitamina B12. Para salir del problema, parte del deber natural consiste en colocar en el Google: “proteínas
vegetales”. (Ver T2-SFO, sobre la alimentación evolutiva / involutiva).
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 Shanti, paz: ¿Quién tiene paz? No tener paz, ¿es indicador de algo? ¿Sería justo sentir paz después de ir contra el
dharma, o deber evolutivo? No es lo que ocurre. Es muy difícil que un comedor de carne, y un costumbrista de
tratras antivitales, sientan paz. Mucha gente corre y corre, trabaja intensamente, sin encontrar nunca paz. La clave
de la paz está en cumplir con los otros cuatro podvis. En tal caso, la paz llega sola. Los Narayanas ya no pierden su
paz. Por haber abierto el portal que conecta sus conciencias de vigilia relativas, (según aplique a la cantidad de
cuerpos psiquis que tengan), los cinco poderes del alma les llegan espontáneamente hasta dichas psiquis relativas.
Para aumentar la interacción con los cuerpos psiquis internos, son esenciales los podvis, elevar la VC
comportándose según ellos. RR: MADI.

Los humanos en formación, cuyos cuerpos todavía son fetos, usualmente no pueden dictar normas a los adultos. Quizá una
encarnación de Narayana pueda, pero nosotros, el resto de los humanos, no podemos, y somos vulnerables a las conductas
paternas, en las primeras etapas de nuestro respectivo cuerpo biológico.

A no dudarlo, por la falta de paz y otros síntomas, la contaminación anti-podvis, o antipódvica, atrofiadora de antenas
transdimensionales, nos está pegando fuerte como humanidad. Por algo los principales sabios clarividentes de Asia han
tenido padres de buena VC, según mide este autor. Les preparan las buenas compañías, pero esos padres no son
invulnerables a las tratras de sus tiempos. Ni los altovibrantes se libran de las malas influencias de culturas terrestres que no
miden el impacto de los malos paradigmas sobre el porcentaje de realización de Dios de la gente. RR: MADI.

Durante la niñez, adolescencia y gran parte de la adultez, este autor estuvo empantanado en dudas de todo tipo. Le parecía
que poco de lo que enseñaban en el colegio tenía sentido lógico, y que lo abarcado era una parte demasiado pequeña de lo
que debiera ser enseñado.

Aun desde una mentalidad confusa y contaminada por la alimentación tamásica, tanto mental como biológica, durante su
etapa escolar, este autor intuía que lo más importante de la ley natural era mucho más vasto y coherente que lo mostrado
como relevante por el sistema educativo. Y tal impresión aumentó, cuando pasó por la educación universitaria.

Fulano es vulnerable a las tratras, contra las cuales no puede hacer gran cosa, desde el grado de libertad de un no nato,
lactante, niño o adolescente. La influencia de las tratras le es timbrada contra su voluntad, así como en el correo timbran los
sobres de las cartas. RR: MADI.

Este autor por fin comenzó a esforzarse por estudiar las asignaturas escolares tres años antes de terminar la enseñanza
secundaria, habiendo acumulado pésima base. Ya con la costumbre y el papel asumido de ser un estudiante porro, con la
autoestima académica baja y con mentalidad adolescente, este autor decidió considerar que la educación escolar que le
estaban impartiendo, era un mal necesario, del cual era conveniente liberarse pronto, escapando por el lado de aprobar los
niveles. Para poder buscar una función productiva en la vida-antivida, o vian, sin la cual el futuro no se veía viable.

En cuanto a la amenaza clerical: “Si dejas de ser católico, irás al infierno, porque Cristo es el único que salva”, esa amenaza
pesó durante años, impidiendo averiguar más de otros caminos; pero antes de los 18 años, ya este autor había comenzado a
practicar meditaciones asiáticas.

La frase: “Solo el profeta de una religión salva”, mide 100% falsa en la TVF. Entre líneas, dicha frase insulta de sádico a Dios,
porque antes de nacer dicho profeta, la frase da por sentado que todos se iban “para abajo”, por el “crimen” de no conocer al
supuesto único que salva. Pero la creación del universo y de los cuerpos de los seres evolucionantes, viniendo desde Un
Dios omni-todo, no puede ser una fábrica de criaturas falladas, con el exclusivo fin de condenarlas eternamente, salvo al
pequeño porcentaje que en teoría, “los elegidos”, que “casualmente” habrían salido sin fallas de fábrica. Como Dios no
comete errores, y está más allá de las miserias y perfiles siniestros que podemos lograr los humanos de la cuarta sub
realidad Bhur, significa que algo hay fallado en las apreciaciones humanas sobre el infierno, y la supuesta condenación a
quienes no crean en “el único que salva del sufridero eterno”. RR: MADI.
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Si los humanos de todas las razas y religiones están animados por almas eternas incorruptibles, es porque Dios jamás tuvo el
sadismo demoníaco de inventarles un “sufridero eterno” al 99,999% de los supuestamente llamados pero no escogidos.
¿Para qué queremos más infiernos, si tenemos, o hemos tenido, guerras mundiales, pestes, egoísmo, pobreza,
enfermedades, hambrunas, envidias, cóleras, egolatrías, invasiones de bestiodemoníacos que se creían enviados de Dios
(como las invasiones de Atila, “el azote de Dios”), el neofeudalismo polarizante entre cada vez menos ricos y más pobres,
etc., etc.? RR: MADI.

Salvar un alma eterna VC120% de un sufridero eterno que jamás existió, es misión imposible. Nos han mentido mucho,
y es hora de medir paradigmas, y supuestos profetas, maestros y dioses, en su VC. La gente que mida el MADI: “Yo soy mi
alma eterna”, tendrá más paz a la hora de morir, por más deudas kármicas que tenga. Sí o sí deberá pagarlas, pero no
eternamente. Y alguna vez aprenderá, se liberará, alcanzando una felicidad tan intensa, que ni imagina. RR: MADI.

Dudón: ¿Y qué con la religión? ¿Cómo te influyó?

Sefo: Por los años 1950, la humanidad venía recién saliendo de la segunda guerra mundial, y en la cultura típica había una
carencia espantosa de categorías filosóficas universalistas que fuesen aplicables a vivir de modo armonizante, y que se
relacionaran con lo profundo intuible, de una manera que pudiera entendida por un humano promedio. Más bien dominaba la
náusea existencialista contra todo, debido a las experiencias de la guerra.

Aun cuando la religión católica (paterna, para este autor) aportaba algunos valores MADI, como el amor, eran valores
enseñados en un contexto confuso, cuando se veía, por ejemplo, el salvajismo histórico de hordas matarifes que se auto
llamaban “religiosas”, en muchos pueblos, y en la historia romana misma.

Había algo relevante que no estaba siendo bien dicho, sobre la maldad humana. Le echaban la culpa de los males a un
personaje imaginario, Satanás, el supuesto “príncipe de este mundo”. ¿A Dios omnipotente se le escapó de control el planeta
Tierra?  Simplemente absurdo. La explicación del mal no iba por ahí. Es un problema dimensional, de evolución, de
necesidad de comenzar por los estadios más bajos para ir logrando un aprendizaje gradual. RR: MADI.

El Credo de la religión católica incluía, y todavía he escuchado que lo rezan así, una frase: “Descendió a los infiernos”. Sin
algo con lo cual asustar, no funcionan las religiones autoritarias, y el Catolicismo fue autoritario en tiempos en que fue
impuesto por el Imperio Romano, inquisición y otros. Hoy, toda tropelía clerical está cobrando mucho karma a las respectivas
religiones.

Dudón: ¿Qué tipo de persona tenía buen rendimiento académico en tus tiempos de educación básica, y cómo te impactaba
eso a ti? ¿Cómo reenfocarías esa educación, dicho brevemente?

Sefo: Polmá te califican por rendimiento al repetir contenidos. En el sistema educativo tradicional, tiene buen rendimiento
quien tenga mayor habilidad de concentrarse en lo externo, en contenidos enseñados por profesores y libros; obviamente se
necesita habilidad de recordar y repetir tales contenidos, no importado en ocasiones si el educando sea capaz de explicar o
no lo que repite como loro. El profesor típico debe calificar de alguna manera, y, salvo excepciones, tradicionalmente ha
medido contenidos. Califican o calificaban la habilidad de repetir lo que otros dicen. Enfoque educativo radicalmente
distinto de este otro: “Ayudar a que cada persona potencie y saque de su interior lo multidimensional que trae, para
lo cual necesita mejorar su carácter, cumplimiento de los podvis, y VC”. En un contexto natural donde los seres
evolucionantes fuimos creados para realizar a Dios, como sentido de la vida antivida, o vian. RR: MADI.

Cualquiera que piense en clases, sobre lo que va diciendo el profesor, o sobre algo más importante para él, cuando se va
para adentro, se distrae y se pierde el hilo de la clase. La otra opción estudiantil es concentrarse en tragar sin masticar para
poder repetir, como una máquina grabadora, con el intelecto casi hibernado. A este autor se le ocurrían ideas distractivas, las
pensaba, y dejaba de escuchar al profesor. Obviamente el profesor no puede interrumpir su clase por alguien cuya atención
está en órbita alrededor de la luna.
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Dudón: Muy en breve, ¿qué agregarías, o quitarías, para avanzar hacia una educación donde los educandos aprendan a
pensar mejor?

Sefo: Agregaría lo pódvico y quitaría lo no pódvico, de donde corresponda. La ingesta azucarada distrae, dispersa.
Eliminándola, junto con chatarras de tipo frituras con “valor comercial agregado”, la concentración promedio de los alumnos
debería ser mejor; así como el motor de un auto bencinero, funcionará mejor con bencina que con parafina.

Al 2016, afortunadamente, ya se ven esfuerzos sociales orientados a quitar basura del rubro alimentario. Una persona no
contaminada, espontáneamente se distrae menos. Son relevantes: Armonización de opuestos, alimentación elevadora de
VC, cantos mántricos y de canciones sagradas universalistas, sobre los altovibrantes de todas las culturas. A eso fueron
dedicados los primeros tomos SFO, del T1 al T3, y también el T0, que vino después en el tiempo.

Las educaciones basadas en tratras, son como estatuas con pies de barro. Alguna vez se desploman. Donde veas alto
porcentaje de enfermedades cardiovasculares, la tratra de comer carnes y grasas animales, probablemente es la causa
principal. RR: MADI.

No se puede aprender a pensar con base firme, cuando la educación o la cultura no imparten principios universales
multidimensionales, que sean leyes naturales útiles para que cada uno pueda armonizar su existencia del modo más
sabio posible a su alcance. Los cuales debieran comenzar por un mínimo de experiencias, aprendidas de la cultura, de los
padres, de los profesores, en el supuesto que hubiese buenas personas dando el ejemplo en costumbres elevadoras del
porcentaje de realización de Dios; se trata de algo vital y estratégico. RR: MADI.

Cuando en los templos los clérigos predican hostilidad contra personas de otras religiones, salvo que los estén atacando
injustamente, la VC media de la población que no les cree, es más alta que la VC de los clérigos promotores de agresiones
inter-religiosas. Cuando tales clérigos tienen poderes políticos y militares, fácilmente pueden pasar a generar demonismo
público, como en la Inquisición o en ciertas guerras que llamaron “santas”. RR: MADI.

Respecto al: “Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”, de Cristo, no hay
diferencia entre dicha afirmación y aumentar el porcentaje de realización de Dios, VC. Pero, debido a la diversidad
evolutiva y cultural, no a todos los estudiantes les interesa algo así. Falta que corra mucha agua debajo del puente
de las tradiciones, para que las culturas y costumbres sean más elevadoras de VC, pero ni así servirán para todos,
debido a la diversidad evolutiva, de estados y apegos, del ser humano. RR: MADI.

En el contexto de la visión pentadimensional SFO, los humanos terrícolas, por estar en la dimensión inferior, tenemos cuatro
cielos, esperándonos, en el Más Allá tetradimensional. Ascendiendo por el arcoíris vibratódico, o por el arcoíris de
frecuencias electromagnéticas, o como quieran llamarle, iremos conociendo más de tales cielos, según merecimientos. RR:
MADI.

Este autor mide por ICR: que para los terrícolas que aprendan a mantener alta su VC, vienen tiempos mejores a partir del
2025; hasta antes de ese año, hay que sobrevivirle a la pagada de karma colectiva, aumentando VC, y usando el estilo: “A
Dios rogando, y con el mazo dando”. Necesitamos: trabajar lo armonizante, eliminar fuentes de agresividad, anular lo anti-
pódvico y fomentar lo pódvico, o relativo a los podvis. Las mafias no tienen lugar en un mundo con un porcentaje promedio
alto de realización de Dios. RR: MADI.

La educación básica antigua era como un tubo por el que había que entrar, sí o sí, y fluir 12 años, o más, prisioneros de eso,
hasta ser disparados por el otro extremo del tubo, convertidos en una bolsa de contenidos, con calificaciones al menos
suficientes. El carácter personal importaba poco. Al que osaba opinar algo diferente, plantear dudas, simplemente se lo
castigaba y echaba.

El gran contraste antiguo entre la educación y campo laboral, era que en la primera se memorizaba, pasivamente, y en la
segunda, se debía ser activo, rápido y preciso, aplicando procedimientos. Es decir, un divorcio total.
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La memoria Bhur que sirve como recipiente de informaciones, es una parte muy menor del ser humano. De hecho, la
memoria del detalle poco relevante parece irse perdiendo según aumenta la VC. Compararon a un grupo escogido de
estudiantes universitarios muy inteligentes, con unos monos, en un ejercicio de recordar claves que alguien marcaba en un
teclado. ¡Ganaron los monos! Este autor visitó grupos supuestamente evolutivos, donde la clave para superar niveles de
“maestría”, consistía en repetir textos larguísimos de memoria. Si la elevación de VC dependiera de la memoria, los
computadores y grabadoras deberían estar más iluminados que los humanos, aun siendo cosas.

Más arriba en la evolución, un iluminado en VC86% (este autor mide que al 2016, ningún iluminado pisa la Tierra), no es en
términos de memorias medioambientales Bhur lo que sabe, sino por cómo capta La Unidad Del Todo pentadimensional. Un
fulano más desbloqueado transdimensionalmente, capta más del ICDD, o campo natural de conocimiento, o Internet Cósmico
de Dios, que otro bloqueado.

Ocasionalmente aparecían en la educación trazas de temas educativos interesantes, como estrellas fugaces. Algo
relacionado con la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante. O, al menos, con la ley natural misma. Y, más que la
descripción detallada de las formas, eran relevantes las funciones evolutivas asociadas a las formas.

El plato fuerte de los colegios católicos en las décadas 1950, 1960, era fundamentalista dogmático, pintando como ídolo
aleccionador a un tal “dios horror creador de los demonios y del infierno eterno, para atormentar a sus criaturas”. Todo lo
ajeno a la escritura, estaba prohibido, y, colocaban restricciones demonizantes al desarrollo psíquico transdimensional.

La educación fundamentalista dogmática religiosa tradicional, mayormente demoniza toda posibilidad de desarrollar
poderes psíquicos transdimensionales, sin importarle si son leyes naturales de Dios o no.

Contrastando con esto, es medible por ICR que un humano Bhur no puede ser pleno como humano, si no llega al
nivel Narayana, VC96%. Para lo cual no debe desarrollar uno, sino varios poderes psíquicos transdimensionales. RR:
MADI.

Como todo puede ser desvirtuado, hay tratras religiosas apegadas a dogmas antiguos que más impiden que
favorecen el desarrollo transdimensional humano. RR: MADI.

Sin desarrollo transdimensional, no es posible disminuir el apego inerte costumbrista a lo degradante. RR: MADI.

Algunos se escudan en apegos dogmáticos del tipo: “Mi tradición indígena dice esto, por lo tanto, se debe hacer”. Y
ciertas minorías étnicas queman, destruyen y matan hasta lo sano de los Estados y pueblos. ¿Se les puede permitir
tanta virulencia terrorista? Este autor mide que no, en general.

A menor evolución, mayor rigidez, y bajo tales condiciones, los problemas deben ser resueltos en combates a
muerte entre machos dominantes. O entre facciones mafiosas que se disputan un territorio.

Salvo que este autor haya errado mediciones, la raza humana solo se ha separado 5% de las bestias: al 2016 mide
una media de VC23%, mientras vacas y perros miden VC18%. Por contraste, un Narayana mide VC96%, y un
iluminado que se libera del forzamiento a volver a nacer en el Bhur, VC86%. Como diagnóstico de la raza humana, en
este contexto, aporta comparar lo que llevamos, con lo que nos falta, y comenzar a buscar argumentos para
disminuir lo que nos falta. RR: MADI.

Que el ser humano es más que su cuerpo-psiquis burdo, no es algo en que estemos de acuerdo todos. A la educación le falta
lo transdimensional, universalista. Como base conveniente para entrar a lo transdimensional, el pánico dogmático debe
inactivarse lo suficiente como para dejar pasar al menos lo que eleva el porcentaje de realización de Dios, porque es ley
natural de Dios. Pero eso no se consigue con infinidad de sectas apegadas a dogmas diferentes. De modo que cada fulano
buscador de las altas vibraciones, podrá dictaminarse a sí mismo si le sirven ciertas sectas, o no.
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Preguntócrates: ¿Qué influencias recibiste, para querer dedicar tiempo a los libros SFO? ¿Qué aporta este resumen del T30,
la autobiografía, en la colección de libros SFO? ¿Para qué considerarla una ciencia ficción? ¿Qué parte de la verdad natural
crees representar, con la SFO? Explica algo más sobre el plan de los seres.

Sefo: Dos clarividentes chilenos indicaron caminos generales a este autor sobre lo que serían sus escritos futuros, sobre la
SFO. Blanca Carmona, a los 7 años, en Coquimbo, y César Capdeville Celis, a los 21, en Santiago, Chile. El presente texto
es para referir el 95% de lo dicho por el segundo de ellos, y lo afirmado por Blanca Carmona.

Los anuncios premonitorios de ambos fueron decisivos para que este autor dedicara tiempo a desarrollar lo que ahora llama
SFO. Semi Filosofía Tódica Experimental de Ondas Formas. Es mejor partir considerándola ciencia ficción cultural
experimental, hasta que la lectora o el lector, vía experimentación ICR, y sus propias otras indagaciones, más las de otros, si
es posible, encuentren lógico algo, y decidan agregar al menos eso a sus visiones personales.

La Verdad, que Es Dios y Su ley natural, solo emerge muy débilmente en la conciencia de vigilia de fulano, en función causas
como éstas: (1) El efecto bloqueador típico de la cuarta sub-realidad, o la dimensión Bhur. (2) Apoyo o potenciamiento que
nos envíen desde arriba. (3) Porcentaje de realización de Dios de tenga fulano. (4) Cuando un fulano terrícola típico duerme
profundo, ninguna verdad aparece en su conciencia, temporalmente apagada. RR: MADI.

El pensamiento filosófico terrícola se afirma demasiado en el “Pienso, luego existo”, de René Descartes. No
obstante, de tal afirmación deriva lógicamente la falacia de la desintegración utópica del Todo: “De noche no pienso,
por lo tanto, no existo. Pero si de noche no existo, ¿cómo es que despierto al otro día?” RR: MADI.

Claramente re-despertamos cada día, porque algo, que es más permanente que el prende – apaga de la conciencia
Bhur terrícola, permanece. La esencia de ese algo, que no solo se asocia temporalmente al cuerpo – psiquis Bhur,
sino que también se asocia a la diversidad de cuerpos – psiquis relativos que tomamos como seres evolucionantes,
vida tras vida, vian tras vian, según relatan los Narayanas, es el alma, o atma. RR: MADI.

El plan de los seres avanzados, (entre los cuales hay seres evolucionantes del rango de dioses, de VC82% para arriba), está
orientado a que se sepa más de la verdad natural que sirve para realizar a Dios, Sathya, para ayudarle a la humanidad, que
según Capdeville, pasaría momentos difíciles. No aisladamente estos mensajes ocurren, coincidiendo más menos en el
tiempo con la encarnación del Avatar VC97%, cuyo distintivo misional en el contexto del Avatar Triple, es justamente:
“Sathya”, verdad natural que sirve para avanzar en la realización de Dios. RR: MADI.

El plan de los seres evolucionantes avanzados, o dioses, tiene muchos participantes de rangos evolutivos y
especializaciones diferentes. Muchos de ellos son actualmente políticos. Otros son científicos, educadores, religiosos, y los
hay en las más diversas áreas. RR: MADI.

La mayoría de quienes nacieron para empujar este plan, no tiene idea de en qué está participando. Si alguno de ellos lee
estos textos, si consigue medir bien su VC y la encuentra alta sin dejar que sus propios deseos alteren sus mediciones, y si
además encuentra la misión que trae, puede que se active a este plan, como otro más de los participantes. RR: MADI.

Como dijo Avatar VC97%: “Todos son el pueblo escogido”. RR: MADI.

Ayudar a quitar sombra de una civilización en peligro, es tarea de muchos, y, a quienes asuman participar, lo que hagan de
elevador, les sirve para acortar el número de vidas faltantes para iluminarse. RR: MADI.

Dioses (seres evolucionantes con VC82% para arriba) aparecen pocos acá abajo, porque el cuasi infierno Bhur no es su
dimensión. Vienen por amor. Quienes no estamos iluminados, ganamos puntos evolutivos ayudándolos. Y en esto, cada cual
gana puntos según en quienes influya, en el sentido de mencionar que hay información elevadora. El resto corre por cada
cual. Si fulanos, zutanos, menganos y perenganos lo desean, pueden formar pequeños grupos locales, con fines de estudio,
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y para practicar los cinco podvis. Aunque eso no existe al 2016 para la SFO, si está en los movimientos de la organización
del Avatar VC97%. En dicha organización no miden por ICR, ni usan los 8PSFO, ni usan gran parte de la jerga SFO. La SFO
busca coincidir en lo que es ley natural, con los distintos grupos y sabios. Siendo relevantes los mensajes de los Narayanas,
o seres evolucionantes de VC96% para arriba, los cuales, en opinión de este autor, son detectables con la tabla TVC. RR:
MADI.

La SFO es para sugerir una visión de mundo que otorgue sentido a hacer algo universalista, libre de ideas sectarias, para
avanzar hacia Dios, partiendo desde cualquier plataforma ideológica o religiosa, sin necesidad de abandonar lo elevador del
antiguo culto, solo enriqueciendo lo unitivo, y debilitando lo degradante. Nada se impone en SFO. La intuición integrativa que
empuja a crecer hacia Lo Esencial, mueve; el fundamentalismo dogmático apegado a ideas desintegrativas de la unidad,
frena. RR: MADI.

El nombre no hace a lo universal, ni menos a lo tódico. Podría haber algo llamado “Iglesia Universal”, pero si solo se basan
en la escritura de un solo profeta, ¿qué tiene de universal? Lo universal debiera aplicar a todo humano, como el proceso
natural de la respiración. Y, como Dios sabe más que todos los humanos sumados, a Dios no Se Lo debiera intentar petrificar
en letra muerta, supuestamente empaquetada de una vez y para siempre, en el texto X, del fundamentalismo dogmático
número “n más uno”.

Los menúes de conceptos y técnicas que ofrece la SFO, podrán ser algo incipientes en relación a lo que se logre en el futuro,
con participación de más “amarradores de cabos transdimensionales sueltos”. El conocimiento de una cultura sobre la ley
natural, cuando se dan los pasos necesarios, muta desde más general y vago, hacia más concreto, específico y
multidisciplinario. Tal propósito se logra de mejor modo, practicando las culturas, métodos transdimensionales para bajar
información del campo natural del conocimiento: llámenle ICDD (Internet Cósmico de Dios), o como sea. RR: MADI.

Los conceptos SFO sugieren caminos, a través de una visión general, según los cuales, necesitamos pasar desde la
elevación de VC teórica, a la práctica. Cumpliendo de mejor modo con los cinco podvis, cada uno con su estilo. Por ejemplo,
los libros SFO son el método que usa este autor principalmente para cumplir con los cinco podvis.

Antes de haber variedad de aplicadores específicos, debe haber divulgadores.

La SFO no pretende agotar temas. Al contrario, recién la humanidad se asoma los grandes “continentes” desconocidos, que
son las dimensiones de más arriba. Con oportunidades de distinto tipo, a descubrir personalmente.
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2.- ANUNCIOS DE LA CLARIVIDENTE BLANCA CARMONA, EN SANTIAGO, CHILE, 1956, Y OTROS, PREVIOS A 1970

Preguntócrates: ¿Quién era, qué te anunció Blanca Carmona, y cuándo? Detalla el tema.

Sefo: Blanca Carmona vivía en Coquimbo en una casa inmediatamente vecina a la de mi familia, y por alguna razón mis
padres accedieron a que fuera mi madrina de bautismo en la fe católica, a meses de mi nacimiento.

La primera influencia orientada hacia escribir libros, la recibió este autor a la edad de siete años, de la clarividente Blanca
Carmona de González, alrededor de 1956, una clarividente chilena.

Recuerdo que mi padre alguna vez mencionó que “tu madrina no es tan católica, porque cree en cartas, en sacar la suerte y
cosas así”. Mi madre me dijo, más adelante, que ella me había regalado un tenedor, un cuchillo y una cuchara, de plata,
forjados a mano, que todavía guardo, al 2016.

Encontré una información antigua con lo que dijo, que anoté hace años, en unos cuadernos donde escribía. Ella anunció algo
muy similar a esto:

“Debo decirte algo sobre tu futuro”. “Puedes asumirlo o no. Vas a ser un escritor místico de influencia mundial. Será un
trabajo de largo aliento. Si lo asumes, te llevará muchos años desarrollarlo. Se trata de algo complejo, y debes encontrar un
modo simple para decirlo. Vas a tener algo, una forma de escribir, un estilo, que le gustará a un tipo de personas”.

“Te va a tocar vivir tiempos muy difíciles. La humanidad estará convulsionada. Lo que escribas, irá orientado a sugerir
posibilidades sobre cómo salir de los tiempos difíciles. Habrá mucha gente, mucho problema. El alimento no alcanzará para
todos. No vas a ser rico, pero nunca te faltará lo mínimo necesario para comer”.

“Tendrás que renunciar a muchas cosas para conseguirlo. Deberás dedicar mucho tiempo, e ir por etapas. Puedes perder
esta misión si te relajas, y es una misión importante”.

Algo recuerdo que le pregunté si ella me iba a ayudar a hacer eso, y contestó: “Conmigo vas a ser ingrato, no me volverás a
ver, más que solo una vez”.

Preguntócrates: ¿Qué de eso se ha cumplido, al 2016?

Sefo: Mi familia se cambió de Coquimbo a Santiago, y el matrimonio de Blanca Carmona también, volvimos a quedar vecinos.
Luego nos cambiamos a Maipú en Santiago, y ellos volvieron a Coquimbo. Solamente la volví a ver una vez más, en
Coquimbo. No fue fácil para mi padre, que recién había comenzado hacía pocos años a trabajar como ingeniero comercial,
financiar casa, estudios y otros, asociados a una familia que llegaría a tener seis hijos. En varios años, viajamos poco.

Lo de muchos años de desarrollo, ha ocurrido. Internet facilita lo de influir internacionalmente. Han sido relevantes: El Google,
sus correos, y la página SFO, que luego de varios intentos fallidos en otros sitios, hoy está en el Weebly de EEUU.

Lo de influencia mundial es relativo, pero al menos el 2015 hubo 10 visitantes diarios promedio, de distintos países, pues los
correos que este autor ha enviado para regalar los libros, han ido a varios países.

Lo de escribir, también se ha cumplido. Pude haber aborrecido estar horas y horas frente al computador, o anotando ideas en
papeles, y dedicarme a cualquier otra cosa.

Que el trabajo ha sido de largo aliento, y complejo, como es el planteo de las cinco dimensiones, los principios, la radiestesia,
y lo que deriva de eso, también se ha venido cumpliendo, y he tratado de simplificar, de empatizar, repitiendo la definición de
siglas y conceptos nuevos.
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Con el texto sobre las ondas formas, este autor ya pasó la mitad de los textos que debe escribir, según medición radiestésica.

Lo tumultuoso de los tiempos, está a la vista. Que este autor pueda sugerir caminos que sirvan para mejorar situaciones, está
por verse en cómo lo apliquen, pero al menos ya hay varios libros en la página, y faltan. Sé de algunos que les ha ido bien
con el T2-SFO, el libro de los alimentos.

En cuanto a lo que este autor puede cuantificar según las estadísticas de la página, la “influencia mundial” está siendo
pequeña, pues la página www.internetcosmico.com solo tuvo diez visitantes por día promedio, durante el año 2015. Visitas
hay más. Por ejemplo, hay veces que la cantidad de visitas es cinco veces superior a la cantidad de visitantes. La gente usa
el celular, tiempos breves de viajes, esperas, etc., para leer durante unos minutos; pronto, debe salirse, porque el metro llegó
a destino, o similares.

Este autor trabajó muchos años como ingeniero eléctrico en proyectos, en contratos cortos; escribía de madrugada,
especialmente los fines de semana. Solo recién a los 65 años, jubiló, teniendo más tiempo, teniendo trabajos ocasionales,
pues al 2016 todavía le quedan dos de los tres hijos en la universidad.

Dado que estos escritos son lentos de desarrollar, incluyendo reunir los antecedente claves, a este autor le ha quedado
menos tiempo para reunir dinero, respecto de alguien dedicado a exclusivamente a su profesión y familia. Con todo el tiempo
dedicado a escribir o leer, o buscar por Internet, para nada este autor podría ser millonario. Solo ha tenido acceso a trabajos
intermitentes. Los períodos de cesantía entre trabajo y trabajo, han sido parcialmente aprovechados para escribir. De modo
que la predicción: “No serás adinerado”, ha sido la de cumplimiento más fácil. Al 2016 este autor vive de su jubilación, y es el
responsable exclusivo de los libros SFO.

Dudón: ¿Alguien que no fuera adivino te orientó hacia escribir libros?

Sefo: Tipo 12 años, un profesor, Julio Orlandi, en el Liceo Alemán, opinó. Este autor le entregó un escrito rudimentario,
queriendo comprobar lo anunciado por Blanca Carmona, sin mencionarla. Recuerdo que ese escrito trataba sobre alguien
que se ahogó al hundirse un bote, que su cadáver viajó al fondo, donde tuvo algunas peripecias. Solo recuerdo esta frase:
“Para entonces ya serás un paciente y manso cadáver, que tan solo atemorizará con sus aromas”. Para nada algo serio.

Al tiempo, el profesor devolvió el escrito, y dijo: <Escriba sobre cosas más serias. Tuve dudas, y lo consulté con un crítico.
Hay giros novedosos. Pero hay pasta, y parece, parece, que de la buena. Escriba espontáneamente, por asociación libre, y
no se preocupe de la coherencia. Días o semanas después, retome, revise; acostúmbrese a sacar ideas del interior,
establezca la conexión. Después, más adelante, le fluirá espontáneo>. Y así comencé. Las libertades que tiene la poesía,
aparte la redacción espontánea, enredaron mi redacción durante algunos años, pero terminaron sirviendo para desbloquear
canales expresivos. Me costó separar lo técnico de lo creativo literario.

La opinión de ese profesor fue importante, pues reforzaba específicamente lo dicho por Blanca Carmona a mis 7 años, en el
tema de escribir. Las alegorías que en textos SFO posteriores al año 2000 se presentan más nítidas, tuvieron un pasado
aborigen en aquella asociación espontánea de ideas surrealistas, lo que saliera, sin importar la coherencia, al dejar fluir
tormentas de ideas, y anotarlas en cuadernos, durante bastantes años. Las anotaba en cuadernos, durante la adolescencia.

Este autor tenía malas calificaciones en gramática en el colegio, y no aprendió a leer en su primer año de educación, en
Coquimbo, tipo año 1954, entrando al primer nivel antes de los cinco años, no habiendo en tal colegio parvularios, pre-kinder,
ni kinder. En la sala de lenguaje había dos mesones largos, uno por sexo, y este autor quedaba de espaldas a la profesora.
La profesora se sentaba de cabecera en el mesón de las mujeres. La educación en aritmética no era tan mala. Por lo menos
este autor podía mirar a la pizarra, como todos los otros niños.

Si Blanca Carmona hubiese inventado lo que dijo, este autor no hubiese dedicado tiempo joven a escribir, y, no se habría
desarrollado en eso. Forma que no cumple función, se atrofia.
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Más adelante, en casa de un compañero del colegio, gustándonos a ambos las novelas de ciencia ficción, Augusto Yancovic
Capdeville me mostró algunos escritos suyos sobre ciencia ficción. Jamás había escrito algo de eso, pero sentí que podía
hacerlo, y comencé a salir de la atrofia con eso. (Leía mucha ciencia ficción. Tipo 14 años, cambiaba novelas baratas usadas
de ciencia ficción, y eso me interesaba más que el colegio. Para sufrimiento de mis padres, incluso las leía en clases. Hasta
que un profesor de inglés me preguntó: Y usted, ¿para qué viene al colegio? Pregunta que me resultó importante.)

Este autor estuvo en varios talleres literarios, como estos: En el taller de un escritor chileno, Martín Cerda; en el taller de
Eduardo Sanfurgo, de la Universidad Federico Santa María, donde publicó algo en la revista Quijada de 1971; en el taller de
poesía dirigido por Hernán Ortega Parada, y otros, principalmente en la década de 1970. Los directores de estos talleres
tuvieron buenas críticas para lo que escribió este autor, a pesar de algunas fallas técnicas.

Eduardo Sanfurgo, un director de la rama de arte y escritor, también me animó a dedicarme a escribir, en temas como:
poesía, antropología, prosa poética y surrealismo. En la revista Quijada, de la UTFSM, aparecieron algunos escritos de este
autor, seleccionados por Eduardo Sanfurgo.

En la década de 1970 me topé tangencialmente con Raúl Zurita, un poeta chileno, que tenía gran erudición literaria, y que
estudiaba en la Universidad Federico Santa María. Le mostré una página de escritura al azar, y le pedí su comentario. Dijo:
“Demasiado adjetivo. Hay frases que tienen fuerza solas, y eso es muy difícil”. ¿Como cuáles?, le pregunté. Dijo: “Las
matemáticas son de plasticina”, y, “Un cadáver de sólidas costumbres (antivitales)”. La primera figura en la revista Quijada.

En 1970, ocurrió la conversación con César Capdeville, a mis 21 años; habló de tres maestros, dos menores, opuestos entre
sí; dijo que yo tomaría parte del mensaje de ellos para comenzar con lo mío; y, más adelante, el tercero: “Uno de los grandes
que han venido al mundo”.

Pasados los 21 años, durante varios decenios, se desaparecieron estos anuncios y temas relacionados. Salvo dos maestros
menores, que podrían ser tomados o no como los anunciados. Pero su relevancia se vería después, en función de para qué
me sirviera la información dada por esos maestros, en esta misión de libros, o lo anunciado sería totalmente ambiguo, porque
cualquiera puede entrar a n movimientos, y tener maestros.

Los dos primeros maestros menores, fueron el Maharishi Mahesh Yogi, de la Meditación Trascendental, y Tomio Kikuchi, del
Instituto “Principio Único”, también llamado “Macrobiótica Zen”. Este japonés tenía sede en Brasil, y viajaba ocasionalmente a
otros países de Sudamérica. Vino a Chile.

Después de titulado en 1975, me fui a trabajar al norte, a Soquimich, donde estuve varios años. La estadía en esos pueblos
pampinos, significó una gran experiencia en diversos temas, pero en lo espiritual, cero aporte, y eso me significó renunciar a
ese trabajo, partí a Colombia en 1979, a realizar un curso de Instructor de Meditación Trascendental, a lo cual me dediqué un
tiempo, ganando más información en orientalismo.

En la Meditación Trascendental se hablaba mucho de la parte filosófica de la física de avanzada, y, obviamente, de aspectos
de la filosofía hindú.

Comenzó la recesión de 1980, con la economía chilena muy mal traer, después del golpe de Estado de Pinochet y la CIA.
Según desclasificados de la misma CIA. Tuve tiempo para varias búsquedas, estando en casa de mis padres, realizando una
que otra instalación eléctrica, ya que trabajo de ingeniero, no encontré en ese tiempo.
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3.- ANUNCIOS DEL CLARIVIDENTE ROSACRUZ CÉSAR CAPDEVILLE, EN SANTIAGO DE CHILE, EN 1970, Y
COMENTARIOS POSTERIORES

Dudón: ¿Perteneces a la orden de los rosacruces?

Sefo: No. Este autor no es rosacruz, ni nunca lo será, después de haber leído varios libros rosacruces, y de haber asistido a
charlas de una variante de los rosacruces, en Santiago, tipo 2013. Hasta donde averigüé, hay más diferencias que puntos
comunes.

Dudón: ¿Qué sabías de César Capdeville, antes de reunirte con él?

Sefo: Escuché de la Sra. Lucila Capdeville solo breves referencias:
 César Capdeville era rosacruz, y había logrado el último grado de maestría de esa orden, o grado supremo.
 Se reunían varios psíquicos, tomaban una ropa de algún niño enfermo, por lo general, incurable según la psiquiatría,

hacían un círculo de poder, se tomaban de las manos y entraban en trance, canalizando energía a distancia hacia
los niños enfermos. Las curaciones a distancia eran efectivas, según Lucila Capdeville. César Capdeville no
aceptaba a todos los pacientes. No a los que debían pagar karma, porque esos eran incurables, a no ser que
alguien se auto transfiriera sus enfermedades. Por algún procedimiento sabían cuándo era enfermedad kármica, o
no.

 Para 1970, César Capdeville tenía 81 años, era ingeniero agrónomo, miembro de la Academia Chilena de Ciencias
Naturales de Chile.

 La Dra. Lucila también manifestó que su hermano había publicado un libro muy conocido, de su especialidad, sobre
plagas agrícolas. Este autor pudo rastrear un libro sobre plagas en agricultura en Chile, Quillota 1945, Imprenta
Pacífico, que todavía se puede encontrar en Internet. http://listado.mercadolibre.cl/libros/plagas-de-la-agricultura-en-
chile----cesar-capdeville-celis.

Creo que César Capdeville podía interactuar con seres carentes de cuerpo físico, o no había podido decir lo que dijo, y que
se cumpliera. Para que eso ocurra, tiene que haber seres al otro lado, con un programa, y encargándose de fomentar el
programa, cuando fuera necesario.

Luego de algunas preguntas que le hice, como que “miraba para adentro”. Quizá estaba en comunicación con algún ser, que
le estaba ayudando en la entrevista. Él no tenía por qué saber qué preguntaría un fulano al cual nunca había visto con los
ojos de la cara. Todo esto es medible por ICR, frase por frase. Pero creo que en un supuesto plan de seres avanzados, que
están al menos un escalón del arcoíris electromagnético hacia arriba, les sería más fácil programar, y verificar que se cumpla
lo programado, que adivinar sin ninguna base.

Por “Internet Cósmico”, alguien, o más de alguien, “arriba” conoce o conocen “el plan”, y cada cierto tiempo envían “correos
psíquicos” con informaciones, en general, sin darse a conocer, aportando a que se cumpla lo programado en fecha anterior.

Quienes ayudan a este autor con información, usan un estilo silencioso. Simplemente sus transmisiones aparecen como
ideas, y este autor no siente que haya una presencia ahí como para colgárselas como medallas a su ego. Por la visión
universalista, Dios y Sus leyes naturales, son para todos los seres.

Tiene poco sentido ufanarse por bajar del ICR, o del ICDD, leyes naturales que siempre han estado ahí. Aunque el hombre
del tiempo en que se bajan, no tenga idea de ellas. Lo que está bien de estos mensajes, en última instancia viene desde
Dios. Pero también pueden haber errores en cómo este autor ha retransmitido estas ideas que aparecen. Por ello la
recomendación de medir lo que a los lectores les parezca discordante, hasta aclarar en qué hay discordancia, y qué miden
las distintas afirmaciones.

Dudón: ¿Cómo llegaste a César Capdeville?
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Sefo: Por un compañero de colegio y su madre, la psiquiatra de niños Lucila Capdeville. Nada que yo buscara. Ella hizo el
contacto. Ignoro por qué la Dra. Capdeville le habló de mí.

Cierto día del verano de 1970, la Sra. Lucila llamó por teléfono a este autor, diciendo: “Ven, aquí está mi hermano César, dice
que debe darte un mensaje importante”. Me vino la pregunta: ¿Qué tendría para comunicarme, alguien con poderes
psíquicos superiores al promedio, y al que nunca había visto antes?

Preguntócrates: Describe las condiciones psicobiológicas en que te encontrabas tú cuando recibiste los mensajes de
Capdeville.

Sefo: César Capdeville se refería de modo más personalizado a mí, “harás esto, u esto otro”, que como está escrito en estos
mensajes, probablemente por cómo me vio, sin confianza. Si no me hubiese levantado el ego, diciendo que yo haría todo
eso, probablemente ni lo habría intentado, por mi situación anímica, visto mi mal rendimiento en el colegio, la
desconcentración, y la pésima memoria en temas no relacionados con mi misión.

Al preguntar: PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje del contenido que recibí en la educación de colegio y universidad, no tiene
que ver con mi misión?, el péndulo oscila en 97%. Mucho de ésta, la filtraba, como a impureza. No podía concentrarme en
memorizar ruido. Al menos, si hubiese estado lo que sentía como principal, me hubiese sido útil para pasar mejor el resto.

La situación general preliminar de este autor al momento de encontrarse con el clarividente César Capdeville, no era de lo
mejor. Más precisamente, correspondía al concepto que unos 40 años después este mismo autor llamaría “persona ancla”,
aunque nunca llegó demasiado bajo; casi nunca iba a fiestas, por encontrarles poco asunto. Consideraba vergonzoso
pololear a costillas de mis padres. La posibilidad de embarazar alguna chica a esa edad, y sin poder mantener me ni yo, me
parecía la cúspide de la irresponsabilidad.

En jerga SFO, son personas ancla quienes, por sus conductas, bajan su vibra cósmica, pero ignoran cómo subirla.
Principalmente, las personas “se anclan” debido a que su programación cultural contiene antivitalidades vigentes, o
conductas degradantes, y que son presentadas como buenas.

Las tendencias degradantes auto-decididas, quizá por peso de impresiones fuertes provenientes de vidas anteriores, también
anclan. Tiran para abajo y fijan al fondo bajovibrante.

Comportarse como persona ancla, es problema generalizado en el mundo, según mide este autor en la TVC, y en tablas de
porcentaje simple.

Los padres de este autor fueron buenas personas, ayudaban a la gente cuando podían, y aplicaban un sistema alimentario
no muy contaminante, respecto a la media. Carecían de vicios, y eran personas esforzadas, trabajadoras. Se esforzaban por
vivir el tema del amor. Pero una cultura degradante contamina hasta a las mejores personas, y hace caer la VC con ciertas
recomendaciones, que solo parecen buenas.

Hay clérigos que hicieron su mejor esfuerzo para dedicar su vida a Dios, pero sus tradiciones traiciones escriturales les
dieron con cuchillo en la espalda, al recomendarles comer carne. El que come carne y pretende ser célibe, con miras de
acercarse a Dios, comete un error imposibilitante en alto grado.  Solo personas muy fuertes se salvan, y las hay. Hay muy
buenos curas y monjas. Y no son pocos. Aunque ahora demandan al que pueden, para cosechar dinero. Sea cierto o no. RR:
MADI.

Cuando un barco lanza su ancla, dejada a sí misma, el ancla baja y baja, hasta estrellarse con el fondo, levanta una
nube de cieno, y ahí se queda. O hasta ser limitada su caída por el largo de la cadena. Si los padres acostumbran a sus
hijos a soltar el ancla donde hay poca profundidad, (representando no visitar malos lugares, evitar malas compañías, no
contraer vicios), y además los hijos tienen “capacidad para escuchar”, el ancla baja poco. Simbolizando que la vibra baja
poco, lo que su formación familiar-cultural, más su intuición, y su idea del bien y del mal, le permiten. RR: MADI.
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Practicar técnicas kundalini, comiendo carne, aumenta el porcentaje personal de humano demonio. Tales técnicas suelen
despertar la libido y multiplicarla por diez. Y las bajas vibras que vienen en las carnes, son amplificadas. RR: MADI.

La cadena del ancla, con su largo limitado, tiene que ver con la cultura y la VC personal. Lo que se hunde el ancla bajo el
nivel del mar, representa lo que la persona se degrada, en función de actuar según culturas o influencias degradantes de
moda. Como la influencia de amigotes.

Lo que un niño o un adolescente observa que otros hacen, se lo va programando como cultura de acción. En concepto SFO,
la cultura de un ser evolucionante es su programa de hábitos e impulsos. En parte reprogramable, en parte no.

Debido a sus tradiciones-traiciones, el hombre 2013 no sabe detectar malas costumbres vibratorias, ni defenderse de ellas.
Aunque haya atrocidades de moda, con apariencia de legales, el conformismo mueve a practicarlas, como buenas.

Al llegar a la reunión –no solicitada por mí- con el Maestro César Capdeville, a los 21 años, estaba saturado con la
alimentación mental abstracta de la ingeniería eléctrica, que estudiaba, en una universidad exigente. En la Federico Santa
María. En la cual nunca pertenecí al grupo selecto de alumnos de mejor rendimiento. Teniendo las preocupaciones de
muchos: Básicamente, conseguir terminar la carrera sin ser expulsado.

Mi autoestima en lo académico, era proporcional al rendimiento. Pretendía trabajar y vivir de esa carrera, si es que conseguía
terminarla.

A los 21 años ya me era obvio que no tenía la facilidad de otros para memorizar información. Tenía un bloqueo en ciertos
tipos de memoria. Podía jugar ajedrez sin mirar el tablero, pero olvidaba nombres, datos no filosóficos, procedimientos, caras
de personas, y un etcétera bastante obeso.

Presentaba dificultades para concentrarme. Sin habilidad para bailar. Sin vicios ni enfermedades graves. Lo cual continúa al
2016.

Todavía practicaba la religión católica, teniendo varias dudas. Afuera de la religión católica, al 1970 había leído libros de:
Lobsang Rampa, Paúl Brunton, psicología, ciencia ficción y otros.

Había entrado a esa universidad con suerte, el año 1968, “gracias” a una huelga de siete meses de los estudiantes, para
reclamar contra el exceso de excelentismo. Sin la huelga, las rondas de selección no hubiesen corrido tanto. A septiembre de
1968, fecha en que me matriculé, un porcentaje no menor de los mejores postulantes ya estaba en otras universidades. Sin
esa huelga, aun con una buena prueba, jamás habría entrado, con mi promedio de notas tan bajo del colegio.

No podía sostener diálogos rápidos, me perdía en qué podrían significar los términos para unos u otros. Tenía personalidad
de investigador, más que habilidad para ejecutar acciones.

Dudón: ¿Terminaste la carrera, o te echaron?

Sefo: Luego de mucho esfuerzo, terminé los ramos, habiendo repetido algunos, y aprobé el examen de grado en 1975,
titulándome como Ingeniero de Ejecución Eléctrico, con mención en potencia. Con el golpe de Estado del dictador Pinochet
de 1973, un terremoto, cambios de materias programáticas, y una huelga de siete meses, interfiriendo.

Dudón: ¿Cómo te sentiste al terminar la carrera? ¿Qué opinas sobre la educación que tenías hasta ese momento, de la
educación típica humana, y de la calidad de vida que está teniendo la humanidad?

Sefo: Terminé la carrera, sintiéndome muy contaminado de teorías abstractas, y muy vacío de universalidad. La parte que me
salvó, es que como los certámenes tenían trampas conceptuales, que hacían parecer una cosa y era otra, me volví experto
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en descubrirlas. La parte pensar, la imaginación, y cierta facilidad para organizar información, me sirvieron. Resolvía
problemas difíciles, y en cambio no resolvía otros problemas que dependían más de haber cargado datos en la memoria, que
la mayoría resolvía rápido.

Al titularme, no me sentía como habiendo ganado la universalidad que sugiere la palabra “universidad”. Sentía un
vacío mayor, una sensación de no estar utilizando el tiempo en algo tan desconocido como importante.

Al terminar los estudios universitarios, cierta pregunta formulada por un profesor de filosofía en el Liceo Alemán,
(www.liceoaleman.cl), permanecía tan sin respuesta como al salir del colegio. La pregunta fue: “Señores alumnos: ¿Para qué
están viviendo?” Pregunta que hizo sonreír tragicómicamente a este autor, en circunstancias de haber escuchado que los
doce años del colegio debían dar lo básico para vivir la vida. Y lo básico obviamente partía por saber para qué se estaba
viviendo. En lo personal, no tenía idea cómo contestarla. Nadie dio una respuesta convincente, ni el profesor. La dejó
sugerida, para hacernos pensar. En cuanto a objetivos, para este autor, dicha pregunta fue la primera pista sobre qué debía
buscar, y marcó el comienzo de la indagación que después se llamaría SFO. De ahí comenzó a perfilarse el par Vida /
antivida, que llegó a ser uno de los ocho principios SFO.

Resultaba sintomático egresar de la enseñanza básica, y de la universidad, sin tener una sensación de haber encontrado
algo por lo cual valiese la pena vivir. La respuesta de encontrar pareja, formar una familia y afanarse por mantenerla, a su
nivel instintivo, también la resuelven los animales del bosque; debía haber algo más.

Lo que este autor ha hecho para escaparle algo a la penumbra espiritual de los años contaminados, podría servir a otros,
para resolver lo ídem.

La principal variable de los seres evolucionantes, está siendo ignorada, no solo por la educación: por casi toda la
cultura humana. Aun cuando algunos han avanzado algo, y en términos de lo que se mide por ICR, la cultura que se
practica masivamente, sirve más para antivivir (bajar VC), que para vivir (elevar VC). Entendiendo que vivir bien,
según la mejor aplicación de la ley natural, implica acercarse a Dios; y, antivivir, implica alejarse. RR: MADI.

Cada cultura que ignore todo sobre el alma y los cuerpos-psiquis internos, obviamente no los tomará en cuenta, ni a la
causalidad que deriva de ellos, y cometerá atrocidades: grandes omisiones, errores y horrores. En esto consistía el gran
vacío que este autor intuyó en su educación básica y universitaria. La carencia completa de educación multidimensional, el
malgasto crónico del tiempo, como si el objetivo del ser humano, de las universidades y de la cultura, fuera atrofiar
espiritualmente cada día más y más a los estudiantes, ofreciendo carnes en los casinos, entre otros, y que los grupos
económicos asociados a la educación, enriquezcan sádicamente año por año, a costa de los padres del alumnado, o de las
deudas de los estudiantes. Empeorando según el neofeudalismo polariza in crescendo a la sociedad. El aforismo SFO:
“Todo pez come para sus tripas”, resume bastante bien al egoísmo sistémico del capitalismo. (Interesados en
filosofía económica SFO, ver T8-SFO: ¿Neofeudalismo polarizante? ¿O economía orgánica armonizante?)

Luego de años de mediciones, al 2016 este autor mide que apenas un 5% +/- 2% de la humanidad, más el esfuerzo pagador
de karma de los explotados, y que está naciendo gente con VC más alta, estarían sustentando actualmente el no - derrumbe
de la VC mundial promedio humana.

El 95% de la humanidad, vive-antivive con un promedio de VCCP (VC de corto plazo), muy inferior a lo que ganó en vidas
anteriores. Por sus obras les conoceréis. Los egresados de los sistemas educativos, son mayormente quienes manejan lo
principal del recurso, y de su causalidad deriva principalmente que el mundo esté como esté.

En el contexto de “por sus obras les conoceréis”, y de la educación recibida por la humanidad, ¿de qué clase de
contenidos educativos estamos hablando, cuando el 95% de la humanidad se encuentra fuertemente degradada
respecto de la VC que ganó en vidas anteriores, aun suponiendo la mitad de error en medición por parte de este
autor, y que el error fue en sentido de aumentar, y no de disminuir?
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En países dominados por el NFP, (neo-feudalismo polarizante, ver T7-SFO), como Chile, al 2013 nos encontramos con
negocios neofeudales multidisciplinarios, universitarios o no. Hay mucho corredor de límites éticos, endeudando karma,
desde el poder que dan las grandes corporaciones.

En el concepto educativo y cultural SFO, que en una cultura no se tenga idea de esta variable fundamental de los
seres evolucionantes, ni de la pentadimensionalidad humana, hablar de “universidades”, e incluso, de “educación”,
tiene poco sentido. Siendo más aterrizado a los tiempos preguntarse: ¿En qué porcentaje los actuales negocios
universitarios neofeudales, no son más que peces esperando alimentar sus tripas con los recursos de las familias de
los estudiantes?

¿Es naturalmente universalista una educación para atrofiado transdimensional? ¿Qué tanto aporta una educación que ni
previene contra dejarse controlar por placeres y apegos burdos, hasta que el cuerpo no aguante más, y coja un cáncer? ¿O
hasta que la explosión demográfica de bocas humanas devore la biósfera, incluyéndonos, por nuestra incapacidad de
controlar el placer sexual, o de tomar un mínimo de precauciones anti explosión demográfica? ¿Educación para excelencia
en psicopatía, al punto de tener “éxito” en el trabajo, siendo un “competitivo feroz” legendario, famoso por pisotear a medio
mundo para ascender un par de puestos en la empresa? ¿Educación para tener un carácter desequilibrado, a más egoísta,
mejor?

Salvo excepciones honrosas, la educación terrícola nos ha estado enseñando lo cosmético del Bhur, la dimensión de
nuestros cuerpos biológicos, y ha estado omitiendo lo profundo. Esto podría cambiar, según que más personas consigan
experiencias transdimensionales. RR: MADI.

La realidad interior del ser humano tarde o temprano será reconocida como parte esencial de la ley natural que sirve para
realizar a Dios, en lo que corresponde a los seres evolucionantes: Dimensión, Cielo de Dios. Vibración, VC120%. Condición,
alma libre. RR: MADI.

Cuando se echa de menos algo que se ha ganado en vidas previas, tan importante como lo transdimensional, las otras
materias de la educación toman cariz de irrelevantes. No atraen. Parecen una colección de ideas incoherentes.

Una educación materialista, saturada de conceptos pésimos de Dios, al menos a este autor le aburre, porque no llena
suficientes vacíos sobre cómo es lo que le importa al hombre de la ley natural, orientado a vivir de modo armonizante.

La cultura, o se organiza de modo coherente a partir de un buen concepto multidimensional de Dios, y de conocer
más sobre la ley natural multidimensional, o no logra coherencia ni se organiza de un modo expedito y suficiente.
RR: MADI.

Lo esencial de la cultura tódica y de la ley natural pentadimensional, son Uno. Pero los terrícolas no captamos tal
Esencia, desde la VC23%, la media humana terrícola entre el 2009 y el 2016, a cinco por ciento de lo bestial. Con
VC23%, polmá solo suele importar ganar dinero para satisfacer placeres y demostrar estatus. “Tengo, luego existo”.
RR: MADI.

Con la vibra cósmica de corto plazo muy por debajo de cómo estuvo antes de nacer, concentrarse y pensar, cuesta más. ¡Y
ni hablar de interacciones transdimensionales! RR: MADI.

Todos los procesos psíquicos burdos, cuando se profesionalizan hasta el punto de alcanzar utilización diaria frecuente,
funcionan basados en algo de las psiquis internas. Son función de la calidad del manejo de energías que hagamos. Si toda
función psico-física dependiera del cerebro y del sistema nervioso burdo, con las velocidades lentas de manejo que logran,
éstos se sobrecargarían hasta la saturación. Incluso en actividades que parecen tan simple como bailar. Este autor mide que
tales procesos son administrados y supervisados desde cuerpos-psiquis internos, en más de lo que aparenta ser cuando solo
se usan los cinco sentidos ordinarios. RR: MADI.
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Muchos animales irracionales logran más fenómenos extrasensoriales que el ser humano contaminado. Dejados a sí mismos,
en la floresta, los animales irracionales comen alimentos de tecnología divina. Comparando con la basura que come el
humano 2014, solo eso, que no es lo único, ya establece una diferencia notable, en cuanto a pérdida humana de VC.

Lo que la naturaleza produce sin que el humano lo altere, o lo haya alterado, es manejado por tecnología divina. Que el
hombre la contamine bio-química-genética-psicológicamente, causa más enfermedades de las que los humanos suponen.
Ejemplo, cierta compañía demoníaca que lucra degenerando toda semilla de importancia comercial del planeta, al punto que
tales semillas ya ni puedan cumplir su función esencial, que consiste en producir semillas sanas. Porque no les conviene
comercialmente a los señores neofeudales. Gana el rico, al crearle dependencia al agricultor pobre. La tecnología
transgénica se aplica a optimizar esa clase de negocio para los dueños del capital. Si los agricultores no pagan precios
altísimos por semillas transgénicas para cada siembra, y en cambio usan las de su cosecha anterior, les aparece un alto
porcentaje de productos agrícolas degenerados, improductivos. ¿No es bestiodemoníaco?

Ingiriendo los robots biológicos humanos (cuerpos) contaminación psíquica y bioquímica transgeneracional durante decenios
o siglos, aun a pesar de su tecnología divina inicial, en algún momento fallan. Causalidad. Y después no saben de dónde les
llegaron plagas y pandemias. Vienen de alterar la tecnología divina, artificializando el valor agregado por el cual cobran.
Cobran por enfermar gente, impidiendo otras soluciones. Para peor, hasta hay campañas legales para que les compren
semillas, o productos manipulados similares, solo a ellos. RR: MADI.

En culturas que veneran a “los grandes” invasores, o promotores intelectuales de invasiones, mediante ideologías agresivas,
el concepto de Dios no solo puede estar contaminado, sino además, invertido. En boca de los peores bestiodemoníacos,
Dios ha sido petrificado en paradigmas degradantes, hasta convertido en monstruo. Algunos idolatran paradigmas que miden
100% falsos en la TVF, como si fueran palabras de Dios, y lo hacen sin intermediar medición alguna. RR: MADI.

Según Gengis Kan, era Dios quién lo mandaba invadir. Con basura teológica, arengaba a sus hordas. Y fueran a oponérsele.
Calza con “no hablar de Dios en vano”. Sabemos que no ha sido el único, entre la extensa y sintomática lista de invasiones e
invasores humanos.

Cuando las tradiciones vuelven tabú autoritario el tema de sus afirmaciones sobre Dios, aunque ordenen atrocidades, como
practicar insultos Al Supremo, y violencia desatada contra otros seres, humanos o no, ¿será que no se cargan para el lado de
las traiciones demoníacas, contrarias al objetivo de la evolución natural de los seres evolucionantes, realizar a Dios?

Tradición y traición son dos palabras casi iguales, con solo una letra de diferencia.

¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero con sus rapiñas comerciales, y/o religiosas, y/o guerreras, y/o
políticas, y/o egoístas, si pierde todo su avance espiritual, y aumenta heavy su propio sufrimiento durante cientos de
miles de vidas por venir? Sabiendo esto, ¿quién querría liderar su desastre vibratorio, conduciendo a muchos, a su
propia degradación, como líder siniestro?

Como por ejemplo, cuando un dueño de grupo económico lucra contaminando gente; cuando vende basura como néctar de
los dioses, a sabiendas que daña. A más gente perjudique, peor su karma vectorial. (Ver Karma Vectorial, T19-SFO).

Si hipotética y mayormente la cultura avarienta cambiase a multidimensional armonizante, habría menos personas
degradándose heavy. RR: MADI.

¿Cómo podría cambiar el neofeudalismo? Según aumenta la polarización neofeudal, hay una serie de aspectos empeorando:
No gobernabilidad. Caída irrecuperable del poder de compra del asalariado no dueño de los recursos productivos. Aumento
de la delincuencia asociada a la cesantía. Estados pobres. Bombas sociales crecientes, estallando aquí y allá. Los
indignados. Náusea ante la corrupción de quienes correspondan de la clase dominante. Desprestigio de los políticos.
Desconfianza en las acciones estatales. Aumento de catástrofes naturales, agravadas por los errores humanos.
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El temor de los dueños de los capitales mayores, a sepultarse en sufrimiento por millones de años, ¿será que es
infundado, independientemente de lo que hagan, o dejen de hacer? ¿Fulano no desea creer, ni midiendo? Si Dios Es
justo, la justicia divina es opción.

Después de haber pasado por el túnel de la muerte en la dimensión Bhur, quizá se piense diferente, sobre todo esto. Pero
entonces ya sería tarde, al menos para la presente vida-antivida, o vian.

Preguntócrates: ¿Y por qué crees, al 2016, que te asignaron esta misión de libros SFO?

Sefo: César Capdeville dijo: “Tienes un espíritu antiguo”. Supongo que en las misiones que te dan, influye qué hiciste en
vidas anteriores, y cuantas tomadas de cuerpo tienes encima, pues en cada vian, o vida-antivida, se aprende algo. En cada
vian, se abre un directorio aparte de las memorias previas, y ahí trabajas. Con lo que traes, pero sin recuerdos. Si no hubiera
borrón de memoria, los bebés recordarían hasta las tratras de vidas-antividas previas, y costaría quitarles las mañas, porque
ya tendrían hábitos adquiridos. Sin considerar el enredo de idiomas, y el espacio ocupado en la memoria, por toda esa
información mayormente inútil para el propósito de cada nacimiento.

Preguntócrates: Comienza a describir la entrevista con Capdeville, de algún modo sistemático.

Sefo:
 La simbología CC1, … CCN y el color azul, indican lo dicho por el maestro César Capdeville.
 La sigla “AB”, y el verde, son preguntas y respuestas de este autor, sin paréntesis, parte del diálogo de 1970.
 Lo verde entre paréntesis, corresponde a comentarios SFO posteriores.
 El 5% más menos de lo afirmado por César Capdeville, no se indica en este R7-SFO, porque no es el momento.

Cuando llegué a casa de la familia Yancovic - Capdeville, estaba este señor, César Capdeville, de cabello blanco, y con una
gran sonrisa acogedora. Comenzó a decirme tantas cosas increíbles, tan en contraste con mi mal rendimiento académico,
que pensé: ¿y a quién se estará refiriendo este señor? ¿Será que cree que yo podría hacer algo así? Comenzó con
afirmaciones que me parecieron demasiado optimistas sobre mis posibilidades. Pero que después no me parecieron tanto,
desde la experiencia de escribir la información que me llegaba, como ideas, y compartirlo por Internet. Ellos se ocupaban del
contenido, y yo, de anotarlo, procurando explicarlo sin cometer tantos errores. En el fondo, se trataba de recibir correos, sin
saber de quién, los cuales aparecían como ideas, y pasarlos a un programa de texto. No muy diferente de eso ha sido hasta
el 2016, aparte que he cambiado considerablemente mi forma de vida.

Con lo que puedo recordar, se dio un diálogo parecido a éste:

CC (1): Hay un plan de los dioses para elevar la espiritualidad de la Tierra, con participación de muchos seres de distintos
niveles, encarnados o no. La humanidad entrará a una encrucijada difícil, respecto de qué camino escoger. Material como
hasta ahora, o más espiritual.

Hay muchos dormidos, olvidados de su misión, que deberán ser despertados a participar de este plan, en los más diversos
trabajos, especialmente políticos.

Tienes un espíritu antiguo. Has estado muchas veces en India. Ya nos hemos encontrado antes, en otras misiones.

(Dio a entender que muchos podrían ser despertados a participar, a pesar de la contaminación psico-física de las tratras, o
tradiciones traicioneras, por estos mensajes de los seres altovibrantes, que este autor pasa a letras, seguramente agregando
algunos errores. No resulta fácil entender cómo es la ley natural multidimensional, con las limitaciones de un cuerpo-psiquis
burdo expuesto a contaminación biológica y psíquica. Pero toca avanzar con el recurso disponible. Cada cual necesita
descontaminarse para aligerar sus “antenas transdimensionales”, y despertar, o despertar mejor, a lo que deba hacer. Algo
más tenemos que bajar del ICDD, [Internet Cósmico de Dios] porque la situación contaminada del planeta se relaciona con
cómo hemos estado actuando).
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Tienes una misión importante de sugerir caminos, que otros deberán perfeccionar. Lo que debes decir, se sabe arriba, pero
no abajo. Acá están ocupados con objetivos que no los hacen felices. Ya aprenderán, y debes trabajar en eso.
En el futuro te va a ir bien, respecto de esta misión, innovando, en varios temas donde incursiones, ayudado por seres de
arriba. Ocurrirán eventos especiales, que debes saber aprovechar, para difundir. Te van a ir diciendo cómo. Vienes hecho
para esta misión. Puedes resistir mucho tiempo aislado, y no te afecta como a otra gente.

Primero necesitarás buscar cabos sueltos, sobre temas que parecen dispersos y sin relación. Encontrarás cómo unirlos, y
eso llamará la atención. Las cosas arriba son vistas de otro modo. Si el hombre pudiera mirar desde arriba sus costumbres
actuales (1970), como las ven los maestros, casi no quedaría títere con cabeza.

Por medio de lo que digas en los libros, con mensajes que te hayan entregado los seres que te ayuden, vas a sugerir
caminos a muchas personas.

(Posteriormente, la madre de A. Y. dijo que estos mensajes llegarían a millones, a lo largo del tiempo; puede ser: Si es un
peldaño de cultura multidimensional que ata cabos sueltos sobre la ley natural; si con ello son abiertos muchos caminos que
le interesen a la gente; si realmente viene desde seres muy avanzados, y otros consiguen medirlo; y si muchas otras
personas comprueban o comparten los temas SFO que rompen más paradigmas tradicionales. Si este autor aporta un
peldaño con lo que le informan, ¿por qué otra gente no podría aportar posteriormente otros peldaños, en las distintas
disciplinas, por ejemplo, utilizando parcialmente la info SFO?)

Influirás sobre algunas personas muy importantes, pero tú no vas a ser alguien de la importancia pública que tendrán esas
personas. Parte de lo que digas será necesario para las misiones de muchos.

Las dificultades del hombre van a estar intensificadas en el futuro, y ni siquiera los presidentes tendrán claro cómo
resolverlas. Serán tiempos difíciles, que necesitarán de un nuevo modo de ver el mundo, o ciertas causas de problemas no
serán encontradas.

AB: (Obviamente el rosacruz Capdeville estaba hablando de una misión importante y compleja, que contrastaba con mi
incapacidad por confusión mental y de visión del mundo en aquel entonces. Ni siquiera tenía idea sobre qué debería escribir,
ni cómo. De modo que le dije):

No me ha ido bien en los estudios, tengo mala memoria de datos y nombres; en clases siempre he tenido dificultades
para concentrarme en lo que dicen los profesores, con resultado de mal rendimiento académico. Me distraigo. Ahora,
a los 21 años, en la universidad, igual me cuesta concentrarme, y tener buen rendimiento. Me concentro a ratos, no con
todos los profesores, ignoro por qué. Ni termino de interesarme en lo que aprendo. Me va bien en preguntas difíciles, donde
hay que pensar, y mal en fáciles, que dependen de la memoria. ¿Cómo podría hacer algo tan importante como eso que
menciona, con esta limitación?

CC (2): Todo eso tienes que superarlo, te van a ir diciendo cómo, a su tiempo. Todas las limitaciones que traes, en adelante
vas a entender por qué son. Se te van a ir dando las cosas. En adelante vas a tener tres maestros, que influirán en tu
misión. Primero debes aprender algo de dos maestros menores, que tendrán mensajes contradictorios entre ellos. Después
de un tiempo te alejarás de esos dos maestros. Con esa información, más otros temas que debes encontrar, comenzarás a
desarrollar lo tuyo.

(Los mensajes de los maestros menores, uno hindú, Maharishi Mahesh Yogi, en 1974, otro japonés, Tomio Kikuchi, alrededor
de 1982, resultaron ser complementarios y divergentes entre ellos, todo lo cual sirvió para iniciar el desarrollo de la SFO
desde los mensajes de esos dos maestros menores. No muchos años después, este autor se alejó de esos dos movimientos,
pues la situación no daba para más en ellos. Ambos movimientos exigían darlo todo, y ninguno aseguraba ni siquiera
alimento. Tenían su dogmática, informaban sobre poca ley natural, y la permanencia en ellos dificultaba lo universalista;
aparte que dedicarle tiempo a este autor le impedía ganarse la vida trabajando como ingeniero eléctrico. Tal como predijo el
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maestro César Capdeville, este autor se saturó de ambos, con la sensación de necesitar liberarse; lo cual ocurrió a inicios de
1986).

(En algún momento, capté que gracias a que olvidaba las cosas, constantemente me veía en situaciones que me parecían
nuevas, y eso desarrolló mi capacidad de análisis ante temas nuevos, como prácticamente todo lo multidimensional. Muchos
años que vivo con la sensación de estar comenzando siempre de nuevo. Además, la mala memoria me ha servido para no
tener el ego tan inflado, desde que muchas veces me encontraba en situaciones en las cuales no recordaba temas que otros
recordaban, en el colegio, porque recién las había dicho el profesor, y yo estaba en la luna).

El tercer maestro será uno de los grandes que han venido al mundo, pero la mayoría de las personas no va a creer en él,
cuando venga. Será polémico. Habrá algo que no querrán aceptar del tercer maestro, pero que él debe aplicarlo como un
método de purificación avanzado, que no domina cualquiera, y tú tienes que ayudar a que eso sea creíble, con la información
que te manden de arriba. Pero también debes indagar acá abajo.

El tercer maestro te ayudará mucho a ti, y tú también debes ayudarlo a él, en que se difunda su mensaje, el cual será muy
avanzado respecto a la época. Aun siendo polémico, dirá la verdad y hará lo correcto. Él enseñará caminos que la
humanidad desconoce, pero necesita, y que son la solución a muchos de los problemas que habrá en ese entonces. La
información es entregada por Dios gradualmente, según merecimientos. Pero hay temas que para llegar a saberlos, no basta
la información intelectual. Se requiere algo más.

El mensaje del tercer maestro será en algo muy diferente a lo que las personas hacen, y generará polémica. Pero después se
darán cuenta que ese maestro no estaba errado, y tú debes ayudar a que entiendan eso. Durante mucho tiempo no
querrán reconocerle su aporte, ni su divinidad; habrá polémica, por ignorancia. Tú tienes que ayudar a que le
reconozcan su divinidad. Si la gente no hace lo que el tercer maestro diga, una serie de problemas aumentarán de
gravedad conforme pase el tiempo.

Tu tercer maestro ya está, aumentando su influencia. Debe ser polémico en ciertos aspectos, es parte de su misión. Las
culturas de acá abajo están muy contaminadas, el hombre tiene un nivel evolutivo pobre. Este no es uno de los mejores
planetas, pero en alguna parte, la evolución tiene que comenzar. Tú debes ayudar a que se difunda su plan, a que le
reconozcan su divinidad.

En la zona de la cabeza, tienes una descoloración en el aura. Más adelante lo vas a resolver. Con la información que te
envíen. Y especialmente con la ayuda del tercer maestro.

Poco a poco te vas a ir dando cuenta de quién eres. Vas a ir mejorando, según pase el tiempo, y te vayas dando cuenta de
ciertos temas, y los apliques. Y eso también le va a servir a otra gente. No te será fácil.

Cuando se gana en vidas anteriores el derecho al conocimiento de los niveles espirituales, de alguna manera se lo
reencuentra, en vidas posteriores. El camino hacia recuperar esa información, para el que la ha tenido en vidas previas, atrae
como un imán. Al que jamás la ha tenido, lo deja indiferente.

Tienes tendencia a enfermarte por asumir como tuyas, cosas que son de Dios, y parte de la misión. Eso tienes que evitarlo.
Lo que es de Dios, ¡déjalo fluir! Solo que pase, a través tuyo.

Acá abajo la especie humana se comporta de modo muy distinto a cómo debería ser, y eso atrae males que la gente no
relaciona, y ni siquiera imagina. En este plano de existencia, se ignoran muchas cosas. Pero todo tiene su razón de ser.
Alguna vez hay que pasar por estas etapas iniciales.

El hombre se entretiene demasiado con formas, pero ya aprenderá, y se ocupará de algo más trascendente.
(Con esto, creo que Capdeville estaba anunciando, como parte del plan de los dioses, que cuando el hombre se convenza
sobre que el universo es ilusorio, y sobre ciertos mecanismos kármicos de la ley natural, polmá virará su rumbo de
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búsquedas, desde lo que es ilusorio, hacia lo que es más real y permanente). RR: MADI.

También te entretendrás largo tiempo con formas. El trabajo. Tendrás que trabajar bastantes años, para financiarte. La
influencia de estos temas es lenta. Durante mucho tiempo estarás solo con tu misión.

Después, la humanidad aprenderá, y se ocupará en actividades más trascendentes. Sin conocer ciertas verdades, sin actuar
según ellas, nada marcha bien acá abajo.

El ser humano tiene que aprender mucho sobre verdades y deberes; te darán información sobre eso, especialmente el tercer
maestro. La gente no sabe en qué hacer hincapié, y toma lo malo como bueno. Modas. Después, lo olvida, y se apega a
modas nuevas. Debe fijarse en lo que es más permanente.

Yo te podría dar varias instrucciones para mejorar ese mal rendimiento que mencionas, pero no debo interferir. Algún objeto
tiene todo eso.

Los mensajes van a diferir de lo que el hombre conoce. Te van a ayudar seres de muy alto nivel. Todo está programado. Se
trata de sugerir caminos hacia Dios, menos distantes de cómo son ahora, en su mayoría.

Te voy a ayudar algo, -dijo, frotó las manos, juntó las puntas de los dedos, y me las pasó por la zona alta de la columna, por
el cuello y parte de la espalda. Luego preguntó: ¿Te sientes mejor?

AB: Sí. (Mentí, para no contrariarlo, por pensar que era bien intencionado, y por las maravillas curativas que había hablado
de él su hermana, la Dra. Lucila. No pude captar esa energía, pero aposté a que sí podía transferirla, o no curaría niños a
distancia, lo cual era testificado por la doctora Lucila Capdeville. Tiempo después, creo que las causas de esa falta de
sensibilidad y mal rendimiento eran mi alto grado de contaminación por comida basura y paradigmas culturales degradantes
de la VC, típicos de las tradiciones-traiciones, o tratras, multidisciplinarias, en boga, no solo en 1970).

CC (3): Volvió a sonreír, y dijo algo así: La ilusión acá abajo tiene mucha fuerza. Antes de nacer, tú mismo pediste tener
mala memoria. De otra manera te habría ido tan bien, que habrías olvidado tu misión. La vida va a tener que darte golpes,
cuando no quieras asumir tu misión; te vas a dejar absorber por las formas, por el trabajo, más de lo debido.

(Al 2016 he notado que tengo un filtro progresivo en la memoria, (aumentó después de jubilar), que deja pasar lo necesario a
la misión, y descarta el resto como si fuera irrelevante, incluso lo relativo al trabajo como ingeniero eléctrico. Lo cual me hace
bastante inútil para ciertas actividades).

(En una sociedad donde se produce aplicando con rapidez procedimientos memorizados, este autor, teniendo dificultades
para recordar nombres, números, procedimientos, secuencias, trámites, no iba a poder competir fácilmente, debiendo anotar
procedimientos, para no olvidarlos. Como el pasar del asalariado se ha vuelto tan precario durante el neofeudalismo, fulano
tiende a continuar trabajando, aun después de jubilarse, especialmente si le quedan hijos en negocios universitarios. Si
después de jubilar, sigo trabajando “demasiado”, “nuevamente no querré cumplir mi misión de escribir libros”, y “la vida tendrá
que darme golpes”, me echarán del trabajo. O yo mismo me aburriré del trabajo eléctrico, y sugeriré al jefe que le conviene
despedirme, como ya lo hice varias veces, apenas empezaba a escasear el trabajo de proyectos).

(Comentario de Sarcásticus: ¿Para qué quiero enemigos, si me tengo a mí mismo para hacerme zancadillas?)

Arriesgando interferir, te voy a decir algo. La comida te está generando problemas, especialmente la carne, y otras cosas.
Eso lo resolverás cuando sea el momento. Tendrás la memoria que necesites para tu misión. Además, sabrás cómo detectar
lo importante, a partir de los mensajes que te envíen. Por algo la gente asiática que se dedica a temas espirituales con cierto
conocimiento, evita comer carne.
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AB: La carne la recomiendan los científicos, por las proteínas.

(En 1970 no existían en Chile criaderos de animales transgénicos, inflados en tiempo récord con bioquímicos. Algo le hice
caso; en 1970 era estudiante universitario, sin ingresos; dejé un tiempo la carne, pero el peso de las tradiciones, de la familia,
de mis apegos, el fundamentalismo conformista imperante sobre las afirmaciones científicas de la época, y de no tener
alternativas ni justificaciones racionales contra la moda de la carne, me pasaron por arriba. La tratra (tradición-traición) me
tragó. Era un escándalo familiar, científico y social, no querer comer carne, en los años 1960s – 1970s. La frase: “Más tarde
se descubrirá que comer carnes de animales es uno de los peores errores espirituales humanos de los tiempos actuales”,
mide MADI, o 100% verdadera, en la TVF. En 1970, en mi ambiente, no comer carnes era poco menos que desnutrirse con
ideas “raras” e irracionales, oponiendo simples antojos a la evidencia científica. Había n profesionales que afirmaban con
arrogancia la necesidad de la carne como un dogma absoluto. Cuando se tocaba el tema, respecto a la marea dominante, el
disidente era dejado como estúpido, por los fundamentalistas de la ciencia médica de ese tiempo. Continué comiendo algo de
carnes hasta 2005, cuando solo me detuve porque encontré suficiente coherencia conceptual en lo que decía el Avatar
VC97%, el tercer maestro que anunció César Capdeville Celis).

(Avatar VC97% fue uno de los primeros que hacía que leer fuera interesante para un buscador de las altas vibraciones, que
comenzaba a llenar el enorme vacío transdimensional de información de la cultura humana con sus MADIS. Avatar VC97%
aportaba temas concretos que se relacionaban con los 8PSFO y las mediciones, permitiéndome avanzar en lo que debía
hacer, aprendiendo sobre la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante. Pero ya me había contaminado
irreversiblemente durante demasiados años. La limpieza es lenta, los karmas se pagan; especialmente la violencia contra
animales, implícita en comer carnes; de la cual son más conscientes niños que adultos. Incluso practiqué caza submarina, un
tiempo. En esa era depredadora de mi vida – antivida, mataba peces por deporte, con un arpón de aire comprimido, para
acumular puntos en los campeonatos de Buceo. Práctica abandonada cuando casi quedé sordo, justamente durante el
verano de 1970, en un campeonato que hubo en el puerto de Caldera, Chile; además, más adelante me robaron el traje de
buceo. {Uno de los “golpes o coscorrones de la vida” anunciados por Capdeville.} Nunca usé tanques de oxígeno para
bucear. El médico especialista me dijo: “Debe escoger, entre continuar buceando, y continuar escuchando”).

(Entre otros, he experimentado que los coscorrones se refieren a cesantías, típicas entre trabajos. Las cuales son muy
frecuentes durante el neofeudalismo, para demasiada gente, al punto que se necesita aprender a vivir con esos apagones de
recurso, con lo mínimo. Ocurre con temporeros, vendedores, o con quienes trabajamos en proyectos que dependen de
propuestas. Los campesinos gastan para sembrar, a sabiendas que la cosecha tardará, y tiene riesgos; pero aun así, han
conseguido sobrevivir durante miles de años. Temporeros que limita deseos, lo pasa mal. En Chile llaman temporeros a los
que tienen trabajos temporales, como cuando se necesita cosechar, o sembrar, o desmalezar. Y el resto del año, a comerse
los ahorros).

(Cuando contacté a la organización del Avatar, y comencé a leer más de sus libros, comenzaron a aumentar las aplicaciones
desarrollables en textos SFO).

CC (4): Es lo que te puedo decir respecto a la carne. La recomiendan, pero interfiere con el avance espiritual. En algún
momento vas a tener que decidir sobre el tema, para no bloquear tu misión. Mucha gente de movimientos espirituales es
vegetariana. La carne bloquea lo espiritual.

Es muy fácil perder el rumbo acá abajo, con el nivel de contaminación y el tipo de costumbres vigentes. Antes de nacer, la
gente quiere tener buenas misiones, pero acá abajo, la mayoría se pierde, olvida, se apega y no las asume.

AB: ¿Y cómo no me acuerdo de vidas previas, o de haber planificado tener mala memoria?

CC (5): Al nacer, olvidamos el mundo Astral, o Sutil. Complicaría recordar las vidas anteriores. ¿Tienes sueños de mucha
paz?

AB: Hace años que no recuerdo sueños. Cuando niño, soñaba con paisajes tranquilos, de mucha paz.
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CC (6): (Volvió a sonreír, y luego preguntó): ¿Veías personas?

AB: No lo recuerdo, creo que no. ¿Qué ocurre con la vigilia, dormir y soñar?

CC (7): Ya lo vas a aprender con más detalles, pero hay más dimensiones internas, y cuerpos, que se relacionan con los
sueños y con el dormir profundo. Les dan distintos nombres. Acá soñamos con la dimensión Sutil. Los seres del Sutil sueñan
con otra dimensión más interna y cercana a Dios. Y hay seres de las dimensiones más internas, que sueñan con Dios, pero
sin pasar por el dormir profundo. Su conciencia no se apaga con el paso del tiempo.

Cuando un humano duerme profundo es cuando más descansa y gana energía, y es porque algo llega a una dimensión muy
interna. Algunos le dicen “dimensión de los dioses”. Todos llegaremos a ser conscientes allá, tarde o temprano. Y en lo más
alto de la manifestación, mora la parte personal de Dios, que debe estar ahí, para que los seres interactúen con Lo Divino.

(Se refería a Gayatri, según entendí años después; además, según Avatar VC97%, el cuerpo de Gayatri, o dimensión
Supracausal, no es de cinco elementos como el universo. Lo cual define una dimensión especial de existencia – inexistencia
para Gayatri, algo más abajo que Lo Absoluto, y más arriba que las tres dimensiones materiales pentaelementales, Bhur,
Bhuvá y Svahá).

(A fines del 2013, leyendo un discurso de Avatar VC97%, este autor se enteró del cuarto cuerpo, el cuerpo supra-causal;
prácticamente asociado a La Madre Divina. Este autor dudaba que fuera posible soñar con Dios, para seres que nacen con
velos restringiendo la experiencia de sus almas. La infinitud de Dios no puede ser contenida en recipientes pequeños. Pero
ahora se aclara esa otra pequeña duda. Los seres del Causal, pueden soñar con Gayatri, usando su cuarto cuerpo, que está
en el supra-causal, en el seno de Gayatri. Y a eso se le puede decir: “Soñar un ser evolucionante con Dios”, porque mientras
le queden limitaciones, velos de Shankaracharya, o cuerpo supra-causal, no parece posible captar la ilimitación de Dios, ni
siquiera en el nivel VC120% al que llegan las almas. Solamente las almas pueden, porque son parte de Dios mismo. Pero
eso implica haber cruzado previamente la frontera vibratoria de VC100%, libres ya, de toda limitación típica de los seres
evolucionantes. Logro que polmá no han conseguido los habitantes causales. Polmé, hay quienes están por conseguirlo).

AB: ¿Cómo es la evolución espiritual?

CC (8): Todos los seres están en un proceso de largo plazo, de acercarse a Dios. Cada uno a su manera, en la superficie.
Tú y yo tenemos un avance espiritual parecido. Tú estás mejor en unas cosas, y yo en otras. Es así con todos, según las
experiencias que acumulan los seres en evolución, unos van antes en unos aspectos, y otras personas han desarrollado
mejor otros aspectos. Todos tenemos que superar ciertos hitos claves, sobre cierto mínimo, para ir superando etapas. En
algunas misiones te potencian ciertas habilidades, y te inhiben otras. Para enfocarte.

Hay diferencias superficiales importantes entre personas, aunque en el fondo, por el alma, somos todos iguales. Algunos
están muy adelantados en unos aspectos, pero extremadamente atrasados en otros. Vas a encontrar mucho de eso.

Te van a ayudar seres de muy arriba, como parte del plan de los dioses. Están enviando varios participantes clave para
ayudar a la humanidad, que está en problemas, y en el futuro sería peor sin esta ayuda, porque habrá más gente, y todo
estará muy confuso. Los tiempos serán más o menos difíciles, según qué haga la gente. Tú eres uno de esos varios que
forman parte del plan. Pero puedes perder tu misión, si no la asumes, o si no te cuidas. Muchos han perdido misiones, y
empeoran problemas, cargándose karmas, por alterar el plan de los seres, cuyo Jefe Es Dios. Estos seres avanzados saben
qué quiere Dios.

Quienes se comprometieron a misiones, suelen absorberse con formas, contraen compromisos, y olvidan lo que planearon
antes de nacer. El hombre se ocupa de las formas, y deja de lado lo espiritual, que es más importante para que todo marche
mejor. Pero la humanidad ya aprenderá, y tienes que aportar a eso, con los mensajes que te transfieran.
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Tendrás varias enfermedades, que te servirán para darte cuenta de algo, como de ciertos alimentos que no debes comer; o
de algo a evitar. No serán graves, pero sí molestas, superficiales, aparatosas. Cuando enfermes, busca la causa.

¿En qué te ha ido bien, en el colegio?

(La frase: <Un Narayana sabe qué quiere Dios para los humanos, cuando misiona en la Tierra>, mide: RR: MADI).

AB: En lo único que me iba bien era en arte, y en deportes. Pintura, literatura, escultura, tallados en madera. Y no cualquier
tipo de pintura. Un estilo de claroscuros, de contrastes, con figuras curvas. Salí del colegio y no he desarrollado casi nada
con arte.

CC (9): Eso del arte lo traes de vidas anteriores. Tendrás que usarlo. Traes un estilo reservado que le va a gustar a mucha
gente. ¿Estás practicando algo, alguna meditación?

AB: Practico algunas técnicas de Lobsang Rampa. Algunas respiraciones pranayama, y mantras que he leído en libros.
(Todavía estaba muy en la influencia de la cultura católica).

CC (10): ¿Y te han resultado? ¿Qué más estás leyendo?

AB: Resultaron algo, en sueños. Algunas experiencias. Paúl Brunton me ha estado interesando últimamente. Pero no tengo
ideas claras.

CC (11): Debes resolver el problema de la energía. No vas a tener la precisión que quisieras. Tu problema principal serán
los altibajos de energía. Tienes que descubrir qué causa esos bajones, y para eso te servirán los métodos. Pero eso
también vas a resolverlo, cuando tengas más edad, cuando seas adulto mayor, con ayuda del tercer maestro, con
información que te envíen, y con lo que hagas. Vas a aprender a controlar los altibajos de energía, todo tiene su
objetivo. Y debes explicar cómo lograrlo a otros. No saber aumentar el nivel de energía espiritual, es un problema
muy frecuente.
¿Notas altibajos de energía? ¿Has notado que hay gente más rápida que tú, para realizar actividades?

(Se sonrió, y me quedó mirando; en ese tiempo, me llamó la atención, pero no entendí por qué; obviamente, parecía dar a
entender que eso también lo planifiqué yo, a sabiendas del pantano trátrico al que me iba a venir a meter. Desde el Burdo
Alto, antes de nacer, se capta mejor la importancia de esta clase de misiones, que desde acá abajo, ya forrados en vendas
aislantes Bhur).

AB: No he notado altibajos de energía. Mi energía es más o menos pareja. Noto que hay otros más rápidos en algunas
cosas. ¿Qué debo hacer?

(Mi energía tipo “persona ancla que no sabe cómo aumentar VC” año 1970 era pareja baja, aunque no tan baja. No notaba
esos altibajos porque no había aprendido a subir la energía, a la cual, 40 años después, le llamo VC, o vibra cósmica.
Tampoco sabía discernir qué alimentos subían o bajaban VC. Esta afirmación sobre la energía, me ayudó a indagar sobre lo
que después llamé VC, o VT).

CC (12): Primero tienes que encontrar y reunir cierta información que está dispersa en varias fuentes, y juntarla; vas a notar
algo que nadie había notado antes. Te va a ir bien en mucho de eso. Recuerda que necesitas encontrar y atar cabos
sueltos. Hay muchos. Debes integrarlos en una visión general. Para eso te van a estar ayudando. Vas a participar en
muchas áreas. Donde entres, vas a realizar aportes novedosos, por la información que te estarán entregando.

Se te van a ir dando solas las cosas, vas a encontrar cabos sueltos en distintas partes, que parecían desconectados,
pero tú los vas a conectar. Primero tienes que aprender diversos temas, y después los vas a integrar. Aparte del
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trabajo para financiarte. Todo a su debido momento. Cuando estés preparado para cada cosa. Algunas frases que
digas te pueden traer problemas, dependiendo de cómo las digas. Tienes que buscar un modo no hiriente de decir
las cosas. Pero hay cosas que vienen de Dios, y que deben ser dichas.

(Al 2016, ya hay libros SFO sobre varios temas. Cada lector sabrá si encuentra temas novedosos en los textos, o no. Es
posible preguntar por ICR: ¿Son verdades naturales tales temas? ¿Qué miden, por ICR, qué vibración conceptual? ¿Cómo
inventaría un fulano retraído entre cuatro paredes, eso, de no ser cierto que es posible bajar info del ICDD, o que se la soplen
al oído transdimensional? Y si otro fulano pudo, ¿por qué no podría navegar zutano por el ICR, preguntar, y que le
respondan, es decir, chatear por Internet Cósmico?)

AB: ¿Cómo me daré cuenta de temas que otros no conozcan, acá abajo?

CC (13): Tendrás tu método para averiguar lo que necesites. Tendrás métodos para varias cosas. ¿Te gusta
desarrollar métodos?

(Ese método resultó ser la radiestesia, y la imprecisión se relaciona con los altibajos de energía, con tener la VC para arriba y
para abajo, como un ascensor. Debido a influencias a las que aun al 2012 no he podido sustraerme, a pesar de haber
detectado temas que se detallan en distintos libros SFO: qué conductas bajan o suben la VC. El porcentaje de realización de
Dios, o VC, vibra cósmica, se indica en el T0-SFO, cómo medirla, en la TVC).

AB: Sí, para algunos problemas que he debido resolver. Trato de desarrollar la solución general, cuando aplica.

(Este autor tiene perfil de investigador creativo; los investigadores creativos, al menos como este autor los entiende, por lo
general tienen facilidad para profundizar en un punto conceptual que les parece novedoso, pero no son rápidos en aplicar
procedimientos ejecutivos rutinarios memorizados, lo que más se usa en los trabajos productivos; también he visto que hay
investigaciones científicas donde se repiten muchos procedimientos memorizados complejos; este autor no serviría para
eso).

(En los trabajos de construcción eléctrica a presión, siempre tuve problemas, por mi tendencia analítica. Salvo cuando hacía
todo yo, con todo el tiempo del mundo para rumiar mi pasto).

CC (14): Algunas personas más dinámicas que tú, te ayudarán en el futuro, cuando llegue el momento. Vas a pasar por
situaciones complicadas. Lo principal de tu misión lo deberás resolver tú, donde vivas, con la información que te
manden los seres que te van a ayudar.

AB: ¿Qué funciones realizan los seres del plano sutil? ¿Por qué no nacen mejores personas?

CC (15): En el Sutil, o Astral, hay toda clase de seres, unos muy buenos, y otros malos, como acá. Los de aquí se van para
allá, y después vuelven. También arriba hay que hacer trabajos. En el universo hay mucha más vida de lo que la gente
materialista imagina. Uno de los trabajos del Sutil, en los cuales hemos participado tú y yo, y muchos otros que están vivos
en la Tierra ahora, consiste en recibir a los seres que mueren en planetas inferiores, que llegan al Astral. No Es Dios
directamente quién recibe a los que mueren en la Tierra. Hay seres arriba encargados de eso.

No nacen más personas avanzadas en la Tierra, porque como están las cosas, no les serviría nacer, al contrario,
retrocederían. Pero eso está al cambiar. El plan de los dioses es para apoyar ese cambio. Tienen que estar mejor las culturas
para que llegue gente más avanzada. En el plan de los dioses está mejorar las culturas, principalmente con la venida del
tercer maestro. (Capdeville no dijo que el tercer maestro iba a ser una encarnación triple).

Cuando no hay condiciones para un buen nacimiento, toca esperar que se den las condiciones. Y puede pasar mucho
tiempo. Ese tiempo, se vive en el plano Sutil. Hay mucho que hacer allá.
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AB: ¿Hay demonios? ¿Existe Satanás, del que tanto hablan? ¿Qué forma tienen?

CC (16): Satanás no existe. Hay demonios, pero no con el poder que le atribuyen al imaginario Satanás. Los más malos se
encuentran en la parte baja del Sutil, o Astral, pero son malos porque no han aprendido. Ya aprenderán. Captarán que
portándose mal solo están generando sufrimiento para su propio futuro, y querrán evitar eso.
Pasado cierto desarrollo, los seres del sutil pueden tener la apariencia que quieran. Entre ellos no necesitan apariencias, pero
para interactuar con los humanos, sí.

Los seres más avanzados pueden bajar su vibración hasta interactuar con seres menos avanzados, pero al revés no se
puede.

AB: ¿Qué puede hacer alguien para defenderse de algún demonio agresivo, del tipo que no tiene cuerpo biológico?

CC (17): Estos seres buscan la sombra, huyen de la luz. Y no suelen ser avanzados. El aura brilla cuando pronuncias
mantras. Cuando repites “Señor mío y Dios mío”, tu aura destella y esa luz los aleja. No les gusta. Entran cuando hay
heridas en el aura. Mucha gente los tiene, y lo ignora. Refuerzan las malas conductas destructoras en quienes deben pagar
karma. Es importante aprovechar los tiempos libres en pensar mantras o rezar oraciones asociados a Dios, porque si te
bajoneas, entran, y tu situación empeora. Dependiendo de qué comas, aumentas o disminuyes las probabilidades de alojar
un parásito.

(Años después, y con el refuerzo de la técnica Namasmarana, de Avatar VC97%, (técnica mántrica de nombrar a Dios), este
concepto ayudó a este autor a captar que nombrando a Dios, giraban los péndulos, porque se recibía una energía especial;
además, las debilidades, como que una fruta comienza a podrirse por alguna parte golpeada, o en contacto con plástico, y
allí aparecen hongos, también ocurren con los cuerpos de las personas, según se mide por el ICR. Midiendo por ICR,
muchas enfermedades son atribuibles a bichos que se alimentan de la energía que perdemos por heridas kármicas; lo cual
no es nuevo para la medicina Ayurvédica, pero en parte ya está siendo utilizado por las medicinas de energía, como
Quantec, al 2013; aunque ellos no hablan sobre que agentes kármicos, seres vivos transdimensionales, hongos astrales, del
Burdo Alto, u otros parásitos, participen devolviendo karma por medio de enfermedades; o causando sufrimientos como en
ciertas brujerías, que transfieren parásitos astrales; los cuales bloquean parte de la energía vital organizadora que viene
desde Dios, causando enfermedades de todo tipo, y hasta la muerte).

AB: ¿Y cómo se hiere el aura?

CC (18): Aparecen heridas energéticas al portarse mal. Las personas enviciadas debilitan su aura, atraen males, atraen a
estos seres que las enferman. Es parte del karma que deben pagar.

(Posteriormente, este autor preguntó radiestésicamente si las carnes de animales muertos podían contener parásitos
energéticos, con respuesta afirmativa. Según mediciones ICR, los parásitos del Burdo Alto aparecen como manifestaciones
compensadoras de malos karmas. Es su papel. Algo como las plagas de las siembras agrícolas. Cada uno se genera sus
propios ataques kármicos por éstos parásitos energéticos, a la medida de transgresiones acumuladas en leyes como “no
violencia contra los otros animales vivos”. Parece una coincidencia de mala suerte: ¡Qué mala suerte tengo, justo esa carne
estaba contaminada con un parásito energético!, pero de fondo está el hábito frecuente depredativo de animales: voluntario,
sistémico, costumbrista (trátrico, de tradiciones traicioneras), y al que lo practica, no es por “tan” mala suerte que le llega la
contaminación, a través de variadas enfermedades. Karma se define en SFO como “causalidad multidimensional. A tal
efecto, tal causa”).

(Mientras las personas no asuman como cultura personal, que deben amar a los animales irracionales, no comiendo sus
cuerpos, van a continuar expuestas a una serie de enfermedades que acá abajo aparecen como de difícil curación, muchas,
letales, pero que en porcentaje no menor son causadas por parásitos astrales, o del Burdo superior (medran, sin cuerpo
biológico, en VC35%, según mide este autor). Enfermedades-bichos que son atraídos kármicamente. Por dejar de comer
carnes, si se reemplaza bien las proteínas, y la vitamina B12, de fuentes ojalá naturales, la salud biopsíquica mejora. Y más
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rápido si se repiten varios nombres de Dios, según la técnica Namasmarana. Ver T2 y T3-SFO. El que practica AMOR EN
ACCIÓN, Namasmarana, Reiky, Chi Kung, no debería tener problema con esto; la frecuente repetición de nombres de Dios,
aleja bichos, especialmente cuando se repiten con un mínimo de devoción).

AB: ¿Qué más hacen los seres, arriba?

CC (19): Los seres del sutil tienen distintas misiones, algo tienen que hacer. Como recibir a los que dejan su cuerpo y llegan
a ese plano. A ti te ha tocado ese trabajo, a mí también. A muchos les ha tocado, pero no a todos. Los parientes fallecidos
van, a aprender, pero hay un ser que dirige, la recepción de los que mueren abajo. Hay algunos que cuando mueren, solo
duermen, por tema evolución. No todos tienen igual avance. Unos van antes, otros, después. Hay diversidad.
Algunos seres de arriba se dedican a interactuar con los seres de acá abajo, con distintos fines.

AB: ¿Qué tan inteligentes son los demonios?

CC (20): La mayoría de los llamados demonios no son inteligentes. Buscan energía. Parasitan. Y al parasitar, enferman al
huésped.
La persona que se porta como demonio y daña a otros seres, pierde avance espiritual, y con eso, pierde inteligencia. Puede
llegar a retroceder mucho, pero al retomar las reencarnaciones desde más abajo, su avance es un poco más rápido, respecto
a la primera vez.

(Comentario: Según esto, ningún demonio podría ser poderoso siempre. Así como ningún alcohólico se mantiene saludable
siempre, y decae, poco a poco, más y más, con cada reincidencia, dependiendo su velocidad de deterioro en cómo era su
salud inicial. RR: MADI. Tal como el borracho se mata neuronas y se destruye el hígado, el ser evolucionante que es fuente
de mucho demonismo, se degrada, proporcional a la cantidad de personas que afectó y a qué les hizo; creándose para él
futuras vidas-antividas débiles, donde más deberá pagar que recibir. RR: MADI. Ejemplo, fulano nace pobre, enfermizo,
expuesto a los daños que provocó).

(Los peores demonios son los que llegaron a VCs relativamente altas, y luego se volvieron malos, usando su inteligencia para
aprovecharse egoístamente de otros, y des-amarlos. RR: MADI. Pero no duran mucho inteligentes; difícilmente más de una
vida, cuando los desamores son muchos e intensos. RR: MADI. Según el daño que causaron, en la próxima encarnación,
pueden: (1) Perder la condición humana. RR: MADI. (2) Perder la condición animal. RR: MADI. (3) Perder la condición
vegetal. RR: MADI. (3) Llegar a la condición de tener que tomar cuerpos minerales. RR: MADI. Donde la condición “jiva/ajiva”
del Burdo, está en VC04%. Desde ahí comienza la evolución de los seres evolucionantes. Más abajo no se puede pasar. RR:
MADI. Para los seres evolucionantes Bhur, la transición jiva / ajiva, que significa: materia asociada o no asociada a almas,
como cuerpos, ocurre en VC04%, según mediciones de este autor. Jiva es alma, en sánscrito).

AB: El infierno eterno, ¿existe? Parece algo demasiado contradictorio como para ser obra de Dios Amor.

CC (21): El infierno eterno nunca ha existido.

AB: ¿La reencarnación, existe como ley natural? ¿Qué más, del futuro?

CC(22): Sí. La reencarnación es una ley natural necesaria. Permite a los seres ir ganando sabiduría, en distintas etapas, con
diferentes clases de misiones y cuerpos. También se puede retroceder, haciendo las cosas mal.

Todo estará muy revuelto en el futuro. No vas a ser alguien de gran figuración social, como un presidente. Ni los
presidentes sabrán qué hacer para solucionar problemas masivos. Cuando lo tuyo ya se conozca, y cuando los tiempos estén
difíciles, personas importantes querrán preguntarte cosas. (Esto no ha ocurrido al 2016, teniendo este autor 67 años).
Quienes influyen sobre grupos humanos mayores, como los presidentes, tienen una gran oportunidad de dar un salto
evolutivo notable, si se esfuerzan y hacen las cosas bien. Y viceversa, pueden retroceder mucho, si las hacen mal. No
conviene ser presidente, o líder de mucha gente, si no se tienen las condiciones, ni las intenciones adecuadas.
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AB: Y si debo comenzar trabajando solo, ¿cómo voy a saber qué decir, qué hacer, cuándo realizar algo específico?

CC(23): Las cosas se te van a ir dando solas, cuando sea el momento.

(Esto se interpreta como que seres transdimensionales activarían ciertos eventos oportunamente; las cosas no ocurren solas
desde el pasado hacia el futuro, pero sí pueden ocurrir por programa, tal como en un proyecto, cuando alguien se activa
transdimensionalmente para causar las interacciones adecuadas, tal que se cumpla un programa transdimensional).

Después de alejarte de los dos maestros menores contradictorios, integrarás algo de cada uno de ellos, en una concepción
más global. Solo bastante más tarde encontrarás al tercero, uno de los grandes que han venido al mundo. Al tercer
maestro lo encontrarás bastante tiempo después, cuando sea tu momento.

(Supe quién era en 1989, pero solo llegué a la organización del Avatar, el año 2005, año que marcó un punto-de-inflexión con
los libros SFO; se cumplió lo anunciado por Capdeville, sobre que “el tercer maestro te ayudará mucho a ti”; pero no se ha
cumplido, hasta donde este autor tiene información, que “con lo que digas, aportarás a que muchos le reconocerán su
divinidad al tercer maestro”).

Tienes que hacer otras cosas antes. Con base en lo que aprendas de esos dos maestros menores, más lo que debes
encontrar, comenzarás a desarrollar tu parte en este plan de seres avanzados del que te hablé, para ayudarle a la
humanidad. Te van a ir guiando, poco a poco. Las cosas no ocurrirán antes de que logres ciertas metas. Tú tienes que
ayudar a que le reconozcan la divinidad al tercer maestro.

Es mejor orarle a Dios que a estos dioses que vienen a ayudar a la Tierra. Estos dioses suelen dar grandes gracias, a
discípulos destacados, las cuales terminan cuando se van. Lo que concede Dios es más permanente, aunque
también podemos perderlo con errores.

Hay gente con la que te tienes que encontrar, de la organización del tercer maestro. Tú tienes que acercar personas
a esa organización, y ellos deben guiar a esos interesados, por el camino que conduce a Dios.

(La organización del Avatar VC97%, es para elevar gente arcoíris vibratódico arriba, pero nadie eleva a desinteresados. Este
autor no perdió el contacto trans, que le soplaran información al oído, luego que partiera el tercer maestro. Quizá porque
dicha transmisión no requiere de cuerpo burdo para ocurrir).

(En cuanto a la variedad de temas, el interés alternado en el tiempo por información multidisciplinaria, dificultaba enfocarme,
primero en estudios, y luego en el trabajo. Lo multitemático de la SFO, y las tormentas de ideas, no han hecho fácil integrar la
forma final de los libros. Poco a poco aprendí a filtrar, pero igual, iba anotando las ideas que se me ocurrían, para posterior
análisis y filtrado. No es fácil seleccionar lo justo de un espectro tan amplio. La ley natural es multidimensional, y
multidisciplinaria, en una complejidad inimaginable acá abajo. La medición ICR, y los 8PSFO, como filtros, han sido
indispensables, para dejar fuera muchas ideas irrelevantes, en un juego progresivo de dispersión y concentración, en el cual,
incluso ideas conectivas que al comienzo parecían ilógicas y discordantes, pero de las cuales tenía una sensación de que
debían ser analizadas, después terminaban pareciendo relevantes. No fue fácil condensar lo holístico de las ofos, u ondas
formas; el libro sobre las ofos recién pude terminarlo en abril del 2016, y se suponía que debía ir al principio, ya que el
nombre de la SFO alude a las ondas formas, u ofos).

AB: ¿Y cómo se llama ese tercer maestro?

CC(24): Sé quién es, está en India, pero no te lo puedo decir. No es el momento. Debes encontrarlo por ti mismo, ocurrirá
cuando estés preparado. Ya está, aumentando su influencia. Es un maestro muy milagroso. Antes, vas a tener referencias
suyas, pero lo vas a desechar, incluso, negándolo. Solo vas a llegar a él si lo buscas, cuando sea el momento. No antes.
Por problemas que encuentres, vas a tener que referirte al tercer maestro con una sigla. Muchos no le creerán, pero la
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ley natural es como él dice, de modo que si no le reconocen su divinidad, superando la polémica, vendrán tiempos peores,
porque no harán lo que él diga que se debe hacer, mensaje que viene de Dios.

(Antes de comenzar con las mediciones radiestésicas del T5-SFO, en una de las páginas Web desaparecidas de la SFO,
este autor difundió el T4-SFO, texto que hablaba directamente de ese maestro, tratando de participar en la polémica que es
evidente por Internet. Lo acusan de pedófilo, por practicar lo que este autor mide que son curaciones vibratorias. En los
chakras de abajo, dada la escasa evolución humana, este autor mide que se forman nudos kármicos, por tanto deseo sexual
descontrolado, en varias vians, o vidas-antividas).

(Es posible medirle la VC a las interacciones purificantes de Avatar VC97%, que los desinformados llaman pedofilia, y
cualquiera con más de VC24% que aprenda a usar la TVC, sin ser fundamentalista de sus propias ideas, debería poder
conseguir manejar, aun cuando sea con algunos errores, dicha tabla. Con las tablas TVC y TVF, cualquiera que gane
experiencia al punto de poder confiar en sus mediciones, podrá medir de modo aproximado si la VC de fulano es alta, media,
o baja; los resultados más exactos vendrán de especialistas vegetarianos de toda la vida, especialmente si miden VC68% o
más, los que, si además se dedican al estudio de los MADIS, este autor denomina “madistas”).

(En la primera emisión del T4-SFO, este autor dijo ser ayudante del Avatar, pero cometió un error. Este autor es ayudante del
plan de los dioses, pero no es dirigente de la organización del avatar. Alguien de ese movimiento, le respondió que no tenía
derecho a usar el nombre del Avatar, como si fuera dirigente de ese movimiento. Lo cual este autor verificó con ayuda de
péndulos. Era un error no universalista que este autor estaba cometiendo. Por esta razón, este autor bajó esa antigua página.
www.libroarmonia.cl. Aparte que no podía modificarla según fueran apareciendo nuevos mensajes).

(Todavía a comienzos del 2013, por deber trabajar en otra cosa durante el día, y por haber otros temas SFO más
importantes, este autor no ha tenido tiempo de revisar y reestructurar el T0, el T4 y el T5-SFO. Algo avanzó en la cesantía del
2013. De ahí en adelante, más menos el 2007, y recordando lo dicho por el maestro Capdeville, la sigla escogida fue: “Avatar
VC97%”, reconociendo su categoría de Avatar, y el porcentaje de realización de Dios que este autor le mide. Desde el T0 al
T3, incluido el T7, se dan pistas en libros SFO, para que solo personas especiales descubran quién es. Al 2016, con 10
visitantes ocasionales por día, no es tan masivo, y agrego la carta de Augusto; ahora pienso que la envió como su
participación, pues después no respondió correos. Y si está vivo y jubiló, imagino que tendrá más tiempo, para temas de
elevar la vibra).

(Si todos somos nuestras respectivas almas, todos somos seres divinos, pero no es fácil conectar nuestra esencia divina con
la conciencia de vigilia Bhur. Para reconocer la divinidad evolutiva de alguien, qué VC de largo plazo logró, ya teniendo cierta
experiencia y precisión, la SFO propone el método de los péndulos. El estilo radiestésico Sathya SFO, sugiere pedirle ayuda
a Dios para no distorsionar, y preguntar sobre temas como: ¿Fue Avatar VC97%, una encarnación del dios Shiva, potenciado
por Gayatri? ¿Qué porcentaje de realización de Dios tiene? ¿Es un iluminado? ¿Qué porcentaje de las calumnias que le
atribuyen, son consecuencia del desconocimiento humano sobre cómo funciona la ley natural evolutiva?).

(Según mide este autor, en el proceso evolutivo típico de los seres evolucionantes, cuando lleguemos a VC82%, ya seremos
habitantes típicos de la dimensión Causal, que también llaman “mundo de los devas, o dioses”, algunos maestros hindúes. Y
uno de esos seres evolucionantes avanzados, según mide este autor, sería el dios Shiva, que habría tomado cuerpos como:
Shankara o Shankaracharya, considerado el principal filósofo de India; Shirdi Baba, Sathya Baba, y Jalaludin Rumi, el
fundador de los Derviches Danzantes, de la orden Sufí, la versión avanzada en algunos países islámicos. Todo esto es
medible por terceros, este autor pudo haber errado al medir).

AB: ¿Cómo reconoceré al tercer maestro?

CC(25): A tu momento lo vas a encontrar; tendrás cómo saber quién es él; para ese tiempo ya no serás joven. Antes de
reconocer al tercer maestro, vas a tener atisbos. Tiene que ser así. Al comienzo estarás imposibilitado de conocer y seguir lo
que él recomienda, y lo vas a rechazar, mientras no sea tu momento.
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AB: ¿Cómo va la participación de otras personas que debieran trabajar en ese plan de los dioses para ayudar a la Tierra?

CC(26): Hay varias personas que ya están haciendo su parte, otros no han asumido, o lo han hecho a medias. Algunos, se
perdieron, se están perdiendo, y se perderán, sin asumir sus misiones. El medio desvía.
Estas voces, transmitidas desde arriba, van a causar que mucha gente encuentre su camino a Dios. Pero debes tener
cuidado con lo que digas, para no distorsionar. Tienes que ayudar a que la gente entienda al tercer maestro. Para eso te van
a estar ayudando, pues acá abajo es demasiado fácil perderse. Otros participantes del plan, son muy famosos, lo necesitan.
Tu estilo silencioso, quitado de bulla, ayudará a mucha gente, a encontrar el camino a Dios.

(Comentario: Capdeville habló del tercer maestro, pero no dijo que iba a ser una encarnación triple, compuesta de Shirdi
Baba, Sathya Baba, y Prema Baba. El mismo Avatar VC97% afirmó que venía una encarnación de Shakti; y sus maniobras
de encubrimiento en parte podrían estar orientadas a realzar esta última venida; algo así como Juan Bautista anunció a
Cristo. Desde 1970, se sabía que iba a ocurrir la polémica de Avatar VC97%, porque así se lo hizo saber Capdeville a este
autor).

(Con las tablas y cursos de radiestesia, R2, R4, T0-SFO, que se regalan gratis en www.internetcosmico.com, más y más
gente podrá medir sin intermediarios si VC97% fue un charlatán o no. Las indagaciones personales ecuánimes, son
indispensables. Al fundamentalista que sepa algo de radiestesia y diga: “Yo voy a demostrar, usando radiestesia, que Avatar
VC97% es un falso profeta, porque lo es”, el movimiento de péndulo no le reflejará más que sus deseos. ¡Les ha ocurrido
hasta a científicos, dejarse llevar por pre-concepciones, y no le va a ocurrir a un fundamentalista de sus propias ideas! Para
medir medianamente bien, hay que liberarse de pre-concepciones, o el resultado reflejará los deseos personales).

(La sorpresa mayor para los millones de fundamentalistas que han despreciado al Avatar VC97%, y que también lo harán con
Prema Baba, se les hará presente luego de pasar por el túnel de la muerte, en el juicio de toda la vida en un segundo. Se
encontrarán con que han estado atacando, en el caso de Prema Baba, a Dios Persona Mismo. En la tradición vedanta de
India, anuncian diez avatares, que en distintas variantes tradicionales asocian a personas diferentes, al no medir por ICR. Y
el último, sería el Kalki Avatar. Algunos interpretan que es esta triple encarnación. ¿Qué justificaría la venida de tres avatares,
incluyendo a Gayatri, de no ser un gran evento planetario, un cambio de era védica? Algunos asocian los cambios de era
védicos con catástrofes geológicas. Ver Kali Yuga, y eras védicas, en el diccionario T10-SFO).

AB: ¿Y cómo sabré qué distorsiona, o no? Veo mucha confusión en todo. ¿Qué debería hacer para mejorar mi estado actual?
¿Cómo voy a saber qué decir, o hacer, si otra gente no lo sabe? ¿De quién y cómo voy a aprender?

CC(27): Vas a tener tu método. Te lo van a dar seres de muy arriba. Cómo resuelvas tus problemas, les va a servir a otros;
las personas tienen problemas comunes. La alimentación tiene que ver, y especialmente la carne. Según vayas
superando problemas y aprendas a estabilizar la energía, poco a poco te vas a ir dando cuenta de quién eres. Vas a
desarrollar la mayoría de los temas solo, con la información que te envíen desde arriba, pero, pasado un momento, tendrá
que participar más gente, a la cual tienes que llegar. No es misión para uno solo.

No te será fácil conseguir que te crean. Debes cuidar lo que digas, porque tendrás un poder de convicción mayor del
que tú mismo creas tener, debido a que, salvo errores, estarás hablando de cómo es la ley natural, ayudado por
seres de muy arriba, y eso tiene una lógica poderosa, que los intuitivos captan. Deberás balancear estas dos
tendencias. No ser demasiado mezquino con los mensajes, ni inventarlos. Para eso necesitarás estabilizar tu
energía. Los bajones, distorsionan.

(El principal ser evolucionante del grupo “los seres de muy arriba”, en cuanto a información entregada a este autor, parece
ser el Narayana Avatar VC97%; hacer lo que él recomienda, solo parece fácil, cuando implica superar apegos bajovibrantes,
los cuales, debido a las tratras y a nuestras inclinaciones, pueden parecernos indispensables, buenos, queribles y
recomendables. En el T5-SFO, este autor realiza preguntas radiestésicas a varios maestros altovibrantes).
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(La clasificación de gente en castas vibratorias, finalmente, llegará a ser necesaria. RR: MADI. Es por las resonancias. Un
fulano con VC>82% en el rango del Causal, (> es “mayor” en Chile), no contaminado, espontáneamente resuena con
técnicas elevadoras, con el satvoguna, pues ese guna manda en el cuerpo psiquis causal. RR: MADI. Un zutano con VC en
el rango Astral, resuena con el dinamismo, no necesariamente armónico, pues lo influye más el rajoguna, desde su cuerpo
psiquis astral. RR: MADI. Similar para los perenganos cuya VC de largo plazo es del rango Bhur, donde manda el tamoguna,
o inercia ignorante).

(Alumno que se aburre, suele hacer desorden en la clase, creándoles problemas al profesor, y a los otros alumnos. Por más
que en un curso de enseñanza básica se les otorgue las mismas oportunidades a todos, habrá el problema de las
resonancias, las cuales mayormente se basan en el porcentaje de realización de Dios. Para un tamásico, practicar
demasiados cantos a Dios, será aburrido, porque no resuena con eso. Le servirá más para su vida practicar o aprender algo
a su nivel, como los trabajos prácticos en que puede participar. Videos con la construcción de casas, de agricultura, etc., y las
prácticas que sean posibles. Como fabricar casas de emergencia para las catástrofes, o para los pobres. En la población
estudiantil terrícola, el mayor porcentaje es de tamásicos, luego vienen los rajásicos, y los sátvicos son muy pocos, pero
deben ser detectados. Cada uno de éstos tres, hará mejor aquellas actividades con las que resuena, y exigirle a un tamásico
temas demasiado complejos, lo frustra, lo vuelve rebelde, le baja su autoestima).

(El principal problema evolutivo / involutivo común del ser humano, consiste en cómo puede recuperar la VC que ganó en
vidas anteriores, y en cómo mantenerla cerca de eso, como deber de vida. Varios libros SFO apuntan a métodos para tales
fines, en diversos temas. Los métodos transdimensionales elevadores se deben conocer. Es necesario practicar la medición
radiestésica, al menos por muchos sátvicos, y rajásicos-sátvicos, para que puedan aportarse y aportar a otros con esto. Es
relevante aprender a medir qué alimentos tiran para arriba, o para abajo. Actualmente las culturas programan hábitos de
modos degradantes en un porcentaje no menor. De modo que sí o sí, hay que aislarse algo de las prácticas comunes en
temas alimenticios, y en ciertas prácticas sociales bajadoras, como lo que recomiendan los amigotes).

(El hábito egoísta – centrípeto - no razonado sobre que el fruto de la acción solo sea para el propio ego, necesita
compensarse armónicamente con una tendencia centrífuga, compasiva, de dar, sin esperar recompensa, a nuestros seres
queridos, o a las personas que podamos ayudar. Es necesario comenzar a cambiar algo la cultura egoísta económica del
<todo pez come para sus tripas, y el pez mayor depreda más>, tal que progresivamente haya más personas con estilos
elevadores de VC, aportando desde diversos ámbitos; y la educación está al comienzo. Los profesores, los ministros de
educación, los filósofos. Sin suficientes filósofos dando a conocer escritos sobre estos temas multidimensionales, habiendo
pasado por la etapa de mediciones, las autoridades educativas no van a querer modificar los programas).

(No obstante, como están las cosas al 2016, pretender un cambio holístico en la educación, es abiertamente futurista, y por
ahora, imposible. Debido a mucho fundamentalismo dogmático inerte, opuesto a todo cambio. La gente clave, capaz de
encauzar cambios hacia tiempos mejores, primero tiene que conocer los planteos necesarios de agregar, antes de favorecer
lo nuevo. Y después de eso les tocará luchar con grupos de opinión basados en gente que rechaza lo nuevo como tabú, solo
por el hecho de no aparecer en sus escrituras, o manuales ideológicos base).

(A pesar del tamoguna, o inercia ignorante de la ley natural profunda, que reina en la dimensión Bhur, hay fuerzas de
cambio perfilándose: (1) Las comunicaciones, las redes sociales, las organizaciones de opinión que operan en red, como
Avaast. La misma televisión, teniendo la información adecuada, tiene poder para encausar cambios con cierta rapidez. (2) El
hastío creciente del pueblo asalariado no dueño de los recursos, con los escándalos y abusos de los poderosos, que lo
empobrecen. Abusos cada vez de mayor conocimiento público. (3) La condición explosiva del neofeudalismo polarizante que
está generando, junto con el descontrol procreativo de fulano, zutano, mengano y perengano, una masa creciente de pobres,
muchos de los cuales, no teniendo bienes que perder, están dispuestos a todo; muchos de los cuales están tendiendo a la
delincuencia y a destruirlo todo, situación que no podrá ser tolerada indefinidamente. (4) El empobrecimiento de los Estados,
y su incapacidad para solucionar los problemas sociales crecientes. (5) La caída del recurso per cápita de que disponen las
nuevas generaciones, debido a la depredación humana de la biósfera. (6) El terrorismo de minorías étnicas, o de
fundamentalismos dogmáticos de sus ideas, de grupos que pretenden imponer por la fuerza sus ideologías. Están causando
que haya menos libertades, como los “paraísos fiscales”. (7) El impacto de una humanidad generadora de mal karma, sobre
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los cinco estados elementales de la materia, con la consiguiente inestabilización climática y geológica. El karma que debe
volver, cuando supere ciertos límites, en algún momento hará evidente la necesidad de ponerle collar y cadena a la bestia: La
intención expresa de beneficiarse egoístamente, afuera de límites éticos, y sin importar quién resulte dañado. O
bestiodemonismo. Respecto del cual, todos tenemos trabajo, cada uno, comenzando por sí mismo. Hasta ir formando grupos
de opinión y cambio, en temas específicos. Son necesarios grupos dedicados a la elevación del porcentaje de realización de
Dios, que compensen el bajón vibratorio de lugares como las cárceles. Más adelante, serán necesarios grupos de psíquicos
que defiendan al bando que quiere hacer las cosas bien, anulando, o aportando a la anulación, de líderes del mal que operan
en la sombra. (8) Los seres no reconocidos acá abajo, pero que influyen sobre los destinos de la Tierra, regulando ciertos
procesos. Por ejemplo, regulando si nace gente con baja o alta vibra, o el tipo de cuotas con que deberemos pagar nuestro
karma pendiente. La influencia del Avatar Triple, del cual, al 2016, falta la encarnación más poderosa: Gayatri, o El Aspecto
Personal de Dios. En lo que mide este autor, a tomar cuerpo humano el año 2018; por ahora, es la gran incógnita, en cuanto
a qué provocará, para encauzar lo predicho por el segundo de esta encarnación triple, que juntos, forman el tercer maestro
de este autor: Sathya Baba, quién anunció que el 2025 comenzaría un período de tanta dicha como no se tiene memoria. Si
Gayatri nace el 2018, para el 2025 tendría siete años).

(Esta enseñanza-experiencia del péndulo, que gira “solo” al repetir nombres de Dios, debiera poder ser conocida por todos
los sátvicos, rajásicos, y por los tamásicos que lo deseen. Tal experiencia, junto a otras similares que podrán estar por venir,
debieran ser consideradas como piedras angulares de la educación multidimensional. Como dijo el sabio Shankaracharya:
“Religión es experiencia”. Y la experiencia que sirve para entrar a navegar al ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, es una
experiencia de auto-iniciación transdimensional, que se explica en el R2, en el T0, y en el T5. Sin pasar por ella, no se puede
chatear con Dios, ni con los grandes maestros, en un tema de preguntas y respuestas, como en los libros SFO).

Tienes que encontrar por ti mismo respuestas. Lo que tú hagas, en parte servirá para que más gente pueda reconocerle
divinidad al tercer maestro. Sin lo cual, no van a practicar lo que él dijo, y no aportarán a frenar el sufrimiento.

(Medir VC, ayuda a distinguir textos ricos o pobres en MADIS; medir el porcentaje de verdadero / falso de las frases
afirmativas, es parte del método radiestésico estilo Sathya-SFO, para buscar la verdad sobre Lo Divino, y la ley natural de las
altas vibraciones. Experiencia que funciona mejor cuando la energía transdimensional se mantiene alta. En SFO, la jerga
“personas cielo”, alude a personas que traen cualquier VCLP (de largo plazo) desde vidas anteriores, pero que son capaces
de mantenerse al menos tres semanas de cada mes, cercanas a esa VC. Para lo cual, necesitan saber cómo lograrlo. Y, si
no lo pueden medir directamente, por a, b o c, alguien debiera ayudarles con eso, alguien más entrenado, y con VC
suficiente. Futurista, pero no imposible. Por ejemplo, están aumentando los canalizadores de energías curativas, en técnicas
Reiky o similares).

AB: ¿Debo aprender algo con los rosacruces?

CC (28): No. Lo que dicen los rosacruces, va a diferir mucho de lo que te digan; entre lo que te dirán, varios temas no han
sido dichos antes al ser humano. Tu camino no es el rosacruz. Tendrás que trabajar solo durante mucho tiempo, aislado. Los
rosacruces tienen otras ideas, diferentes a las que te den quienes te ayuden. Te vas a acercar un tiempo a los rosacruces,
pero al ver que eso no coincide con lo tuyo, te alejarás.

(Esperando encontrar algunas técnicas cercanas a lo que el rosacruz César Capdeville conseguía, el 2012, en Santiago, fui a
unas charlas de un grupo menor dentro los rosacruces. Aun cuando no pude profundizar demasiado, utilizaban una
terminología que no me convenció, no ví que tuvieran buenas técnicas elevadoras, no reconocían la esencialidad del alma.
Los líderes de ese grupo menor demostraron cero intereses a la experiencia esencial sobre que el péndulo giraba
mencionando a Dios. Fue el último grupo no universalista que visité; imagino que habrá otros grupos distintos, dentro de los
rosacruces. No tenían diccionario filosófico. Probablemente en niveles más avanzados les enseñarían más, pero eso tomaba
un tiempo del que yo carecía; con tres hijos estudiando en ese tiempo, no podía dejar de trabajar).

AB: ¿Influye en algo que me case?
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CC (29): (Pensó un rato, como mirando hacia adentro). Es decisión tuya. Si te casas, va a ser más difícil. Pero lo vas a lograr
igual.

(Casarse, tener hijos, obliga a dedicar una cantidad enorme de tiempo a la familia y al trabajo. Hasta Avatar VC97%
mencionó que obviamente el camino de los apegos no conducía a la liberación. Muchos renunciantes consideran que formar
una familia implica aumentar el nivel de apego, desviar tiempo del propósito espiritual. Este autor estuvo en una búsqueda
hasta casi los 40 años. Se casó a los 39, porque la búsqueda no parecía estar dando suficientes resultados. Y el rosacruz
podía estar equivocado. Para fines de una misión como la de este autor, no casarse habría tenido varias ventajas, como
trabajar la primera parte de la vida, ahorrar, para dedicar la segunda parte de la vida a la misión, exclusivamente,
manteniéndose del ahorro, y disponiendo del tiempo “a granel”. Incluso en el nivel de los riesgos, era mejor, pues lo que
debiera hacer, con o sin errores, solo me afectaría a mí. La difusión que ha podido realizar este autor, estando casado, es
pobre. Básicamente, correos a: investigadores, profesores, filósofos, catedráticos de universidades, a líderes en diferentes
clases de grupos y organizaciones, a estudiantes. Buscar correos por Internet es lento).

(Trabajar en otra cosa, interfiere con la misión, pero la misión no se financia sola. Aun así, este autor no pretende destruir su
familia. Los deberes contraídos con los seres queridos deben cumplirse, o, según se mide por ICR, tocará renacer otra vez,
con los mismos o similares hijos, y cumplirles; retrasando la iluminación, aumentando la estadía en el cuasi-infierno Burdo.
Ya habrá otras encarnaciones para ser monje, y ayunar con los dientes apretados, si uno quiere. Según mediciones
radiestésicas, de las cuatro últimas vidas, todas las cuales habrían ocurrido en India, alternadamente, este autor habría sido
monje y casado, la mitad de las veces. Este autor es partidario de respetar el matrimonio, salvo que aparezcan condiciones
antivitales extremas. Ninguna afirmación es absoluta en el relativo. Del grupo de mis seis hermanos, ninguno se ha
divorciado, y espero no ser el primero. La condición de casado, polmá no conviene a la misión de personas sátvicas. Polmé,
hasta hay avatares que han tenido pareja, porque era lo conveniente a su misión, dadas las tradiciones imperantes. Y han
practicado técnicas elevadoras, aun siendo casados, de mutuo acuerdo. Para lo cual el matrimonio no resulta con cualquier
persona. Mahatma Ghandi tenía esposa. En tiempos de baja VC, la compañera daba a los avatares un apoyo acá abajo que
nadie con baja VC puede dar. Por ejemplo, la vibración de quién prepara el alimento influye en la vibración del alimento).

(Para los avatares, el tema sexo era restringido a procrear familia. Ellos dan el ejemplo de cómo son los deberes de avatares,
resulta elevador imitarlos, en lo que se pueda. La ley natural es como es, incluyendo que cada cual escoge lo que hace; y los
deberes de un no-avatar, no son idénticos en todo con los deberes de un avatar).

AB: ¿Por qué no hicieron otros antes lo que debo hacer yo?

CC (30): ¡No se podía hacer antes! Demasiadas costumbres vigentes humanas están equivocadas, porque el hombre del
tiempo no busca a Dios. La gente tiene sus preferencias, y se apega a ellas, aunque sean malas, lo sepa o no. A pocos les
gusta desapegarse de sus queridas costumbres. Hasta que se los mencionen, puede molestarlos. Aun cuando no todos
escucharán, hay temas que deben ser dichos. Al principio, no van a querer considerar lo que digas, será rupturista. El nivel
de conocimiento de acá abajo no es el mismo que hay en el Sutil.

(Por como ha venido ocurriendo la parte SFO del “plan de los seres”, presentado en el R7-SFO, y ya transcurridos los años,
salvo errores, podría tratarse de una bajada masiva de información sobre la ley natural multidimensional que sirve para
interesarse en aumentar el porcentaje de realización de Dios, personal y social. La posibilidad de comunicación
transdimensional ya estaba, porque el humano ya conocía la radiestesia y otros fenómenos transdimensionales, solo que
ahora se aclaró en algún grado; con el nombre SFO u otro que le pongan, más gente la podrá practicar, entender, y
desarrollar, aumentando su interactividad transdimensional.)

(La parte del plan de este autor, la visión de mundo, los principios y los métodos, ahora depende de si estas voces pegan en
las personas correctas, en quienes traen misiones relacionadas de pioneros en este cambio de era, en las diversas áreas del
saber humano. Si lo que este autor mide es cercanamente cierto, que con fecha abril 2016, el 95% de la humanidad se
mantiene un porcentaje importante de VC por debajo de lo que ganó en vidas-antividas anteriores, ¿qué buscador de las
altas vibras NO necesita aclarar o revisar paradigmas, para ganar seguridad sobre que sus propias tradiciones NO son
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tratras, o tradiciones traicioneras, y para realizar las correcciones necesarias? ¿Quién no duda sobre que las costumbres
bestiodemoníacas, como violar mujeres, impuestas por bárbaros en la antigüedad, no deben ser eliminadas, de manera
suficientemente dura, como para que no vuelvan?)

(En estos tiempos de purificación fuerte, cuando vemos incluso coincidir las catástrofes en el tiempo, se ha vuelto necesario
revisar qué tan elevadoras o bajadoras miden, y se razonan, las costumbres personales y sociales, en el contexto de la lógica
podviana que fluye desde el alma de cada ser evolucionante racional; según la cual, básicamente es ético controlarse hacia
cumplir con los cinco podvis, o poderes virtudes del alma, para elevar porcentaje de realización de Dios, desde la forma de
vida-antivida misma. Para que se cumpla un MADI dicho por Cristo, que le llegó de Dios, como es posible que lleguen MADIS
a cualquier persona, porque todos somos nuestras almas divinas, y solo tenemos cuerpos, temporalmente: “Buscad primero
el reino de los cielos (en las altas vibraciones), y el resto se os dará por añadidura. En el contexto de estar hecha la ley
natural de tal modo, que comportándonos de modo elevador, alteraremos para bien los cinco elementos de nuestros
cuerpos psiquis, y del medio ambiente, en sentido armonizante, alejando la situación mundial del rango de
oscilación peligrosa actual. Otro MADI: Los medios se reúnen alrededor de la armonía, como en los períodos de paz
podviana fructífera; y se dilapidan sin armonía, como en las guerras. El concepto de este párrafo, mide: RR: MADI).

(La elevación de VC, la purificación, entre otros, se puede acelerar escuchando y aplicando el mensaje de, como dijo César
Capdeville a este autor en 1970: “Los grandes que han venido al mundo”. Que se pueden descubrir con la TVC, o “Google de
las vibraciones evolutivas”. Capdeville trataba de mentalizarme para esta misión de los mensajes. Se daba cuenta de que mi
rendimiento académico me tenía con autoestima baja, como para algo así, y que nunca más nos veríamos, algo aludió sobre
eso. Le dije que estaba estudiando en otra ciudad. Nunca más nos vimos. Augusto se fue a Alemania, y él era el contacto.
Capdeville debía entusiasmarme para que no dejara de lado mi misión, por trabajar. También dijo que debería trabajar mucho
tiempo para ganarme la vida, y se refirió al tema jubilación. Él sabía perfectamente como me habían “configurado” para esta
misión; información que se conoce en el Astral Alto).

AB: Más en específico, ¿qué debo hacer?

CC (31): Deberás desarrollar métodos para sugerir caminos. Serás muy conocido por unas tablas de latitudes y
longitudes para predecir catástrofes. Pero las catástrofes no ocurrirán cuando tú digas. La precisión para eso vendrá
después. Te va a tocar experimentar varias catástrofes de las que anuncies, pero no van a ocurrir en las fechas que des, y ni
siquiera ocurrirán todas. Te corresponde dar el método.

Algunos se molestarán con lo que digas, vas a hacer enemigos de largo aliento, pero andando el tiempo van a comprenderlo,
aunque no todos. Lo que digas te significará problemas, en mayor o menor grado, dependiendo de cómo lo digas. Con
distintas intenciones, vendrán a visitarte personas de diferente tipo. Algunos estarán molestos, serán fundamentalistas. Otros,
vendrán por el tema conocimiento. Tendrás unas figuras para defenderte, que les gustarán a ellos, especialmente si pueden
repetirlas, para enseñarlas a los suyos. Debes encontrar el modo de decir las cosas con amor. No debes exponerte a
situaciones de peligro. Sin cuerpo, no hay misión. Primero, los libros.

(Tal parece que estas figuras son tipos de movimientos que realizan los péndulos, tales como: “La Estrella Gayatri”, “la Rosa
Divina”, y otras, y que el método es la radiestesia. Al 2009, casi 40 años después de esta entrevista con César Capdeville, y 4
años después de contactar la organización de Avatar VC97%, aparecieron las primeras figuras radiestésicas. Ver R3-SFO,
“Figuras con el péndulo”. La experiencia personal con las figuras es insustituible. No se termina de creer lo que se ve de
otros, mientras no resulta en la experiencia personal. Ya varios han logrado replicar estas figuras, al 2012, al primer
intento, y viniendo de cero experiencia previa con la radiestesia; especialmente cuando dicen: “Señor Dios, envíame Tu
energía para mover este péndulo”, y consiguen concentrarse bien.)

(Mover péndulos, nombrando a Dios, abre el portal de entrada al ICR, o Internet Cósmico Radiestésico. El sistema de
comunicaciones de Dios fue diseñado por El Supremo para que los seres evolucionantes no permaneciéramos aislados
siempre. Hay la necesidad de: aceptar el flujo de energía, “abrir la llave de paso voluntariamente” para canalizar energías,
como previo a que se muevan los péndulos radiestésicos. El par “interacción / aislamiento”, ayuda a comprender mejor las
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experiencias radiestésicas, junto al resto de los 8PSFO, que son multidimensionales. Equivocado o no, este autor mide por
ICR que la “fuerza mueve-péndulos”, viene desde el cuerpo-psiquis astral. Y que “bajamos información”, que puede ser mejor
captada con sentidos normales del cuerpo psiquis astral, solo que ese cuerpo psiquis no es el dominante en vigilia, mientras
estemos vivos con cuerpo dominante biológico).

Lo que hagas va a servir para que mucha, mucha gente, encuentre el camino a Dios, a lo largo de los años. El plan de los
dioses tiene ese objetivo, que la gente encuentre el camino a Dios, y que aprenda a solucionar sus problemas sin dañar a
otros. Que Dios abandonó al hombre, es falso. No estaríamos en la Tierra si Quién nos creó, nos hubiese abandonado. Ni al
deber los peores karmas pierdes tu alma. Alguien previsor, evita endeudarse, pero es problemático no conocer qué es
verdadero o falso.

Tu misión es indicar caminos, que otras personas perfeccionarán. En algún momento vas a tener que aislarte, evitando
ocupar mucho tiempo en otras cosas. Serás impopular con lo que digas, al principio. Vienes hecho para esta misión, y eso
incluye resistir aislado mucho tiempo. Te causará retraso dedicarte a otras cosas, y querer hacer todo tú, sin pedir ayuda,
pero en parte es necesario que ocurra de esa manera, al comienzo.

Al final, según el plan de los dioses, las misiones de varias personas se integrarán según lo calculado por seres de muy alto
nivel. Algunos no asumirán su misión, y eso causará problemas adicionales, pero lo necesario irá apareciendo, poco a poco.

Hay una decisión difícil, polémica. Llegado el momento, sabrás cuál es. No habrá personas neutras. Unos van a estar
muy a favor, y otros, muy en contra, de lo que digas, no solo respecto a las catástrofes. Entre los que medio conozcan
lo que escribas, no habrá personas indiferentes.
Vas a perder tiempo con actividades relacionadas con los métodos antiguos de las catástrofes, pero querrás hacerlo.

(¿Es posible cazar fechas de catástrofes mayores, usando radiestesia? Al 2016, este autor mide que es posible y
necesario, para ayudarle a la gente, pero no preciso, por ahora, debido a la contaminación trátrica que atrofia las
“antenas transdimensionales”. Además, las predicciones deben ser canalizadas través de las autoridades, y que
ellas decidan si hacer un ejercicio de prevención, o no).

(La ley natural del karma, según mide este autor, no es distinta de la ley de causalidad multidimensional. En el texto T19-SFO
sobre “Karma Vectorial”, este autor detalla que el karma se comporta como un vector: tiene magnitud, dirección y sentido.
Cuando un fulano causa daños a mucha gente, esos karmas le volverán tarde o temprano, directa o indirectamente. Si fulano
causó daños a mil personas, pudo ser anunciando catástrofes que no ocurrieron, le volverán mil daños iguales en magnitud.
La magnitud total es la suma de las magnitudes de los daños individuales. Es decir, causar un daño social grande, puede
afectar durante muchas vidas-antividas, o vians, a cualquier persona que lo haya causado, y de eso no se salva nadie,
porque la ley natural es justa).

(La dirección y el sentido con que fluye la causalidad kármica, tienen que ver con cómo y cuándo se mueve el karma, y de
quién a quién: primero lleva el sentido desde fulano a zutanos. Como hay justicia divina, esto es registrado en lo que este
autor llama “Banco Kármico”, y vuelve, a cobrar de la “cuenta corriente kármica” de fulano, ubicada en el Burdo Alto, para
pagarles karmas buenos compensatorios, a los zutanos afectados. Capdeville me advirtió: “Ten cuidado con lo que digas”.
Alarmar sin seguridad, es un error que: karmatiza, hace perder paz, envejece, enferma, proporcional al daño causado. La paz
se pierde al dañar a otros, y tarda en volver, hasta pagar, karma por karma. Puede tardar varias vidas en volver. Por algo acá
abajo hay poca gente con paz: ¿Quién no debe karmas, de esta vian, o de vians anteriores? Y, ¿qué tanto hemos
empeorado nuestra situación personal durante la vian presente?)

(¿Opciones para pagar karmas levantados? Cuando no se tiene dinero suficiente, resta trabajar mucho, tratando de evitar
errores; el karma se paga con karma. Ya cometidos errores que levantaron karma del malo, resta trabajar y trabajar,
intentando levantar karma del bueno, para compensar lo posible. No es un error reconocer que los humanos nos estamos
generando mal karma, cada vez que incumplimos el deber natural, y que eso está acumulando consecuencias a nivel mundo,
nos guste o no. Muchos deudores de malos karmas juntos, atraen desgracias a ese lugar. Mucha gente con buenos
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karmas, atrae bendiciones a los lugares donde vive. El texto en azul le mide MADI a este autor. Algo tiene que explicar el
aumento de catástrofes que estamos viendo. Este autor trata de hacer conocer la ley natural, por la cual, dado que tenemos
cuerpos psiquis terrícolas pentaelementales y pentadimensionales, con nuestras buenas o malas acciones, generamos
balance o desbalance, respectivamente, en los cinco elementos, no solo corporal, también medioambiental).

(La armonía de los elementos medioambientales se pierde por exceso o defecto en cumplir la humanidad con su deber
natural. A quienes quieran escuchar: Los medios para vivir se reúnen alrededor de la armonía, y son destruidos por
desarmonías conductuales colectivas. En la cosmología, T8-SFO, se desarrolla más el tema de los cinco elementos, o cinco
estados elementales de la materia, en concepto SFO: Espacio, gas, plasma, líquido y sólido. También se habla de los 16
kalas, o potencial de los seres evolucionantes, y sobre los cuales el ser evolucionante plenamente desarrollado, o Narayana,
toma control en VC96%: 5 elementos, 5 sentidos, 5 aires vitales, y la mente. Con la media humana de VC23%, el descontrol
sobre los kalas es peligroso, cuando nos descontrolamos tantos juntos).

(En el contexto planteado por la ciencia Bhur, los mega sismos son impredecibles. Dicen que es imposible predecir el día y el
año en que ocurrirán; que si ocurrió un mega sismo, volverá a ocurrir otro similar, pero no saben cuándo. Hay grandes
períodos vacíos de sismos, mientras se acumula energía en placas geológicas que están chocando. Los terremotos mayores
pueden tardarse siglos, o hasta milenios. En este contexto, si radiestésicamente fulano mide en este tiempo contaminado que
viene un mega sismo 9º Richter, y dos años dos meses después ocurre un sismo de los grandes, 8,2 Mw, en el mismo lugar
anunciado, ¿no abre eso esperanza a que otras personas con más precisión, midan con un margen de error menor? Este
autor mide que sí. Para ganar credibilidad, alguien que tenga precisión, puede registrar sus mediciones de catástrofes en
papeles notariales, sin avisarle a nadie, mientras no tenga evidencia de que sí hay una serie de aciertos).

(Es posible desarrollar un método como éste: Utilizar un globo terráqueo de pedestal, suficientemente grande, que muestre
las fallas geológicas principales; abarcar con los cinco dedos de la mano no hábil un sector, sosteniendo el péndulo con la
mano hábil, y preguntar, pidiéndole ayuda a Dios: ¿Hay riesgo de mega terremoto en esta zona, de hoy a 30 días? De medir
afirmativo, disminuir el área abarcada con los dedos, y volver a preguntar. Se puede realizar un barrido de todo el globo
terráqueo de pedestal, una vez al mes, como entrenamiento, pues la frase que sigue le mide MADI a este autor: “Cuando
hay una necesidad justificada, el ejercicio armonizante de la función paranormal, desarrolla la forma que soporta esa
función; cuando dicha forma - función está en la ley natural, y en el potenciamiento evolutivo de fulano”).

(Ya precisando, se puede ir moviendo el dedo índice de la mano izquierda (si es diestro) por las fallas del sector que mide
positivo en general, mientras se sostiene el péndulo con la mano derecha, e ir consultando. Cuando se ubicó el sector y la
falla, anotarlos, y luego tratar de precisar la fecha. No olvidar pedir ayuda a Dios antes de cada medición, para minimizar
errores. Los notarios certifican que leyeron el documento X, que puede incluir una tabla resumen con varias mediciones.
Obviamente se debe certificar antes de las fechas indicadas por el péndulo. El papel se puede presentar con el título de:
“Método radiestésico en prueba para intentar predecir catástrofes”. Si el radiestesista está potenciado de nacimiento con gran
precisión para ese tipo de fenómeno natural, si tiene VC suficiente y está altamente descontaminado, podrá acumular varios
documentos con mediciones acertadas, incluyendo lo anunciado, y las catástrofes que sí ocurrieron, o no, en el lugar y
tiempo indicado; indicar cuánto después ocurrió, error de tiempo y espacio, resumiendo todo en una planilla de cálculo. Con
eso podrá ganar credibilidad, cuando cree haber cazado un megasismo importante, para hacer llegar la documentación a las
autoridades que corresponda, mejorando karma con esa ayuda).

(La misión de este autor incluye dar los métodos radiestésicos para medir catástrofes, los cuales podrán ser validados por
otros, más precisos que este autor, a futuro, cuando la humanidad lo merezca, pero no ahora. Capdeville dijo: “La precisión
vendrá después”. Y aludió específicamente a las catástrofes, respecto de las cuales este autor no tendría precisión, según
anunció; lo suficiente como para alentar a otros, que sí podrán medirlas, por venir potenciados para eso. Lo que este autor se
haya salido de eso, en el pasado, ha sido karmatizante).

(Los terremotos grandes son los más necesarios de predecir, por su destructividad. Puede que más adelante este autor
termine un método para predecir catástrofes, pero no enviará correos con eso. Hará un link a otra página Web, desde el lugar
del archivo R5, en el índice, y con fines más ilustrativos que de predicción, pues este autor se puede equivocar años al medir



R7-SFO: EL PLAN DE LOS SERES -1970

44

catástrofes, ya que no viene potenciado para medirlas con precisión; según dijo el clarividente César Capdeville, este autor
debe “sugerir caminos”. Personas con habilidades especiales, pueden encontrar misión en la vida a través de estos métodos,
si miden, y les resulta. El problema es que la mayor densidad catastrófica este autor mide, acertadamente o no, que viene
antes del 2025. Predecir sismos grado 6 en Chile es fácil, suelen haber varios por año, y anunciarlos aporta poco. Cuando
está solo, con un grado seis, este autor intenta continuar trabajando mientras tiembla. Cazar los grandes, es una necesidad
mundial, especialmente cuando implican lo peor: tsunamis. Sin olvidar que el calentamiento global está derritiendo los hielos,
y aumentando el nivel del mar, con todo lo que eso implica en el avance y altura de la correntada de mar que se sale, con la
peor condición en marea alta, o pleamar. Hacerse cargo a tiempo del peligro, otorga más opción para sobrevivirle, en función
de los recursos disponibles).

(Sobre catástrofes medidas en el R5 el 2011, este autor no puede usarlas éticamente como propaganda, y le queda la opción
de esperar algunos años, para ver qué tan grande fue el margen de error en lo medido. Más de alguien tendrá el correo del
R5, y podrá ir verificando cuándo ocurre una catástrofe similar a lo que midió este autor inicialmente. Si no es más que un
par de años en varios casos, frente a las enormes ventanas de siglos, este hecho podrá incentivar a personas con más
precisión, a que usen los métodos y midan. Si le es posible al 2025, puede que este autor publique el T31, un método para
intentar predecir catástrofes, usando radiestesia. Pudiendo ayudar a salvar miles de vidas, si el método pega en la gente, o al
menos, en algunos radiestesistas expertos, que sean creíbles, por sus mediciones previas verificadas ante notario, antes de
ocurrir. Todo ello canalizado a través de las autoridades pertinentes. Con tanta catástrofe, los organismos encargados de
prevenirlas y mitigarlas se han venido potenciando. Por ahí es posible un canal, pero no sin hechos comprobados, y sin
alarma pública, sino solo como ejercicios preventivos).

(Pensando en salvar el método para la posteridad, cabe preguntarse: ¿Cuántas vidas humanas se salvarían, si personas
precisas del futuro pudieran predecir por ICR las catástrofes mayores, con un día de margen de error? ¿Se justifica botar el
método a la basura, antes de haber especialistas en eso? A los creyentes en Un Dios de amor, podría parecernos lógico
apostar a que: <Los sismos gigantes pueden ser anunciados cuando ayudan desde arriba. Si nos portamos mejor
como humanidad, el clima kármico cuasi infernal de la Tierra, podrá ser mejorado. Y, parte de esa mejoría, debiera
incluir la predicción de las catástrofes geológicas, plagas, incendios, pandemias, etc., con tiempo suficiente como
para hacer algo defensivo; y, un pasar mejor, necesitará basarse en que la humanidad aprendió a distinguir la
diferencia conductual entre vida antivida, y en aplicarlo, para mejor. Para aumentar porcentaje colectivo de
realización de Dios>).

El texto: “Cuando fulano corre, se le agitan ritmos vitales de respiración y corazón. Cuando la humanidad corre por el
mal camino, karmatiza ritmos pentaelementales clave, sacándolos de la zona armónica. Crea excesos y defectos de
agua (inundaciones, tsunamis sequías), aire, (huracanes, tornados), tierra, calor, y espacio. Y el mal camino que está
en el nivel de la causa, consiste en bajar la vibra”. Mide: RR: MADI. Un tipo de congestión de espacio la antivivimos en
las megalópolis. En el metro, en horas de punta).

(Obviamente la ciencia terrícola, aun habiendo aportado grandes avances, está al debe con el anuncio de mega
sismos y otras catástrofes. Le queda fuera de alcance. La solución a eso está más allá de los sentidos ordinarios.
Hay respuestas de las cuales deberá hacerse cargo la ciencia multidimensional, que está en pañales. Se necesita
una cosmología y un sistema filosófico multidimensionales, aparte que personas más potenciadas en funciones
paranormales; funciones que tienen su base en cuerpos-psiquis internos. ¿Y cómo desarrollarlos, sin comenzar por
métodos transdimensionales de indagación, los cuales no avanzan sin interesados? Es a lo que este autor intenta
aportar un grano de arena, ayudando con estos métodos para bajar información del campo natural de conocimiento,
ICR; o, cuando nos ayudan, del ICDD. Lo que haya de ley natural al respecto, la conozcamos o no, ha existido
siempre). (ICR, Internet Cósmico Radiestésico. ICDD, Internet Cósmico de Dios). RR: MADI.

(Al medir, es difícil no ser influido inconscientemente por ciertas modas. Como por ejemplo, decenios antes del 2012,
comenzó una moda sobre que el 2012 traería catástrofes mayores; los Mayas y todo eso. Tales modas influyen en cristalizar
mediciones falsas. Los temas que se comentan por TV, pueden influir en las mediciones, aumentando errores. La misma
educación bíblica es catastrofista, vienen predicando el juicio final como inminente hace milenios, habiendo dado fechas
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fallidas decenas de predicadores. Nos han educado a vivir esperando catástrofes, aparte que las noticias de la aldea global
no informan sobre pocas, que antes ni se sabían en todos lados. La labor de los científicos de dar ventanas sísmicas y
probabilidades, es muy positiva, ya que mientras más se tarde cada sismo anunciado, más personas motivadas alcanzarán a
cambiarse a lugares más seguros).

(Con el terremoto de 9,5 Richter de 1960 en Chile, la ciudad de Valdivia bajó 5 metros. La antigua ciudad de Penco quedó
medio sumergida después de un mega sismo de los años 1700s, con calles que todavía hoy se ven desaparecer bajo el mar,
como testigos mudos de lo que podría volver a acontecer en algunas partes. Reubicaron la ciudad, más arriba. El sur chileno,
poco a poco, se está hundiendo, a lo largo de los miles de años. Más al centro del continente, la costa, mayormente se está
elevando, irregularmente; o no habría cordillera, ni fósiles marinos en montañas, a miles de metros de altura. En la zona de
Valdivia, termina la placa de Nazca, y ahí ocurrió el sismo mayor de la historia registrada. Hay tres placas chocando. Es así.
Sin cordilleras, con todo continente plano, no habría el ciclo del agua que conocemos, ni ríos, ni inclinación para regar los
campos).

AB: ¿En qué consistirá la polémica del tercer maestro? ¿Y cómo saldré adelante con eso?

CC(32): Habrá polémica respecto a muchos temas que el hombre no está enfrentando bien, pero no lo sabe; o lo sabe, pero
no quiere resolver los problemas asociados. Para cuando se desate la parte donde debes participar de la polémica, te servirá
lo que hayas desarrollado a partir de los dos maestros anteriores. También tendrá importancia lo que hayas publicado antes
de la polémica.
Hay demasiada diferencia entre como es la ley natural que sirve para acercarse a Dios, versus lo que dice y hace el hombre.

(El T4-SFO está orientado a la polémica sobre conceptos de Dios, y del Avatar VC97%; en ese libro se dice quién es Avatar
VC97%; solo que hubo dos polémicas: Una relacionada con el Avatar VC98%, y otra derivada de correos con posibles
catástrofes, en los cuales di demasiados detalles. Midiendo posteriormente en una tabla radiestésica, el 60% del mensaje
que envié, era erróneo, y solo el 40% estaba en el plan de los seres. Pero ya es irreversible, el resto son consecuencias
kármicas).

Cuando por fin te atrevas a publicar, te harás famoso rápidamente. Al principio tendrás detractores y necesitarás
aislarte. Muchos no querrán verte. Habrá mucho revuelo, será un comienzo polémico, habrá mucha incredulidad y
desprecio de unos, y a otros les gustará lo que digas. Algunos pondrán a prueba, con tus métodos, lo que tú digas.
No tendrás la precisión que quisieras tener. La precisión vendrá después.

(Se entiende que en tiempos menos contaminantes vendrán personas con misión y capacidad de medir más precisamente,
catástrofes o lo que sea; lo que hoy este autor no consigue con varios temas, siendo solamente más experto en las tablas
que usa con mayor frecuencia, la TVC y la TVF. Por ahora, todos estamos expuestos, y por muchos años, a la contaminación
trátrica, de las tradiciones-traiciones, al no recibir de las respectivas costumbres sociales, y/o familiares, la oportunidad y
enseñanza de no contaminarnos tanto. Se necesita un trabajo purificatorio previo por parte de la humanidad, y de familias
específicas, para que las personas no nazcan contaminadas porque las madres y padres comieron alimentos 100% no afines
vibratoriamente con el ser humano. Hasta por recomendación científica alimentaria).

(Escribir para que la gente se interese en querer quitarse lastre bajador de vibra de sus apegos, es algo que aísla. ¿Quién no
ama sus apegos? Fulano adora quizá al dios, o maestro, o líder, o profeta, o religión, o filosofía, o ideología, o apegos X, y, si
aplica, zutano le dice por ejemplo, que midiendo por ICR, su apego X no mide buena vibra: ¿Cuál sería su primera reacción,
sino es buscar excusas como para conservar el estado anterior, inertemente, con su apego? Pero si pasado el tiempo
aprende a medir, porque decide volar más alto en la escala de la libertad, y pone a prueba sus apegos, paradigmas, dogmas
o lo que sea, y los mide por ICR, sin dejarse manipular por sus deseos: Para el caso que logre coincidencia en más de algo
con mensajes SFO previos, ¿cuál será su reacción? Puede que algo SFO le funcione como que podría acercarse a la ley
natural que sirve para vivir de modo armonizante).
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Algunos van a ser enemigos declarados tuyos durante muchos años. En tus actividades posteriores a la polémica, deberás
tomarlos en cuenta. Qué ocurra contigo, dependerá de cómo digas los temas. Hay cosas que deben ser dichas, como parte
del plan. Y que no podían ser dichas antes. Hay problemas terribles de la humanidad, derivados de personas que creen
santo lo malo. En eso tienes que participar, con cuidado. Hay riesgos. Al menos intenta terminar los libros, antes de ser más
específico en lo peligroso. Otros participantes del plan de los dioses, aportarán con cambios que favorecerán lo que debas
decir; es un plan interactivo.

(Pensando en esta advertencia, en las reestructuraciones de libros SFO, este autor quitó mucha particularidad medida
respecto a fundamentalismos dogmáticos terroristas, reforzando el concepto universalista aprendido de Avatar VC97%:
“Solo hay una religión, y es la religión del amor a todos los seres, sin importar su credo”. En realidad, a las almas,
ubicadas en El Cielo de Dios, no cuesta amarlas, pero acá abajo, la delincuencia por ejemplo, solo la ama un porcentaje de
mafiosos y delincuentes).

Pasado el tiempo, cuando más personas se enteren de estos mensajes, en algún momento se van a preguntar:
¿Cómo nadie se dio cuenta de esto antes, a pesar de tanto indicio?

(¿Nadie se había dado cuenta de qué? No lo dijo. Ni cuándo ocurriría eso. No detalló el contenido de los mensajes, que para
ese entonces eran tema del futuro. Para tener una mejor idea, habrá que esperar a que los seres paren de enviar mensajes.
Probablemente se trata del ICR, del ICDD, de aquello que haya sido bien decodificado por este autor, que antes tenía una
mente muy ruidosa. Puede ser la información sobre que no estamos aislados de Dios, que está disponible el sistema de
comunicaciones transdimensional ICR de Dios, para navegar por el ICR, y, quizá, que hasta los humanos del Burdo tenemos
la posibilidad de chatear radiestésicamente con Dios, Quién maneja Su Internet Cósmico).

(Es relevante para una civilización activar la posibilidad de poder preguntarle a Dios sobre sus dudas, y poder comenzar a
converger en algo medido por muchos radiestesistas que cumplan ciertas condiciones de precisión, sobre qué es la verdad.
Salvo dogmatismos paralizantes del progreso espiritual, las probabilidades de mover péndulos mencionando a Dios, son y
serán grandes. Para explicar eso es el T0-SFO, entre otros objetivos).

(Respecto al “no se podía hacer antes”, basta pensar en cuantos murieron en guerras que el hombre llamó “religiosas”, y por
qué. Por diferir una coma de dictaduras dogmáticas entronizadas. Millones son hoy ateos, como consecuencia de actos
“religiosos” bestiodemoníacos, ya documentados por la historia. Algunos ateos dicen: “Si Dios ha matado tantos millones en
guerras religiosas, y crea infiernos para mayorías, no me interesa Dios”. Pero la parte buena de las religiones no tiene la
culpa de manipulaciones de poderosos, como que bestiodemoníacos conviertan en tradicionales, aberraciones
completamente desamorosas).

(Los conceptos personales de Dios, antes impuestos autoritariamente, hoy debieran ser voluntarios: La libertad de
escoger concepto de Dios, bueno, malo, o neutro, parte como un ejercicio básico, del cual deriva todo en la escala
de valores personal. Y la parte mala de los conceptos sobre Dios, la carroña de ciertas tratras, no agota las opciones
del menú de conceptos posibles sobre El Supremo. En eso, lo mejor está por venir).

(Si Dios o los maestros más importantes no lo quieren, informaciones clave sobre la ley natural no llegan a la Tierra
antes de tiempo, y nadie se da cuenta; las informaciones relevantes para cada civilización, son bajadas del ICDD
cuando Dios quiere. Por algo la segunda manifestación del Avatar Triple, se llama Sathya Baba. La decodificación de
clasificados de la ley natural para la Tierra, fue autorizada por Dios, no solo en lo que incluye la SFO. RR: MADI).

(El demonismo extincionista, los imperios, se fortalecerían demasiado al usar leyes naturales poderosas, antes de tiempo. Ya
tenemos más que suficiente con lo que hay. La humanidad debe estar preparada para lo que recibe, y eso se relaciona
directamente con la VC promedio. La VC promedio humana, que, -debido a que el humano puede degradar su condición de
humano actuando antivitalmente-, hace un siglo era peor que la VC de las bestias, hoy, gracias a los que están aportando por
elevarla, y especialmente a las dos encarnaciones del Avatar Triple que ya vinieron, permite situaciones menos malas. Al
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menos está cediendo la corrupción política, en parte gracias a la computación, y a la mayor facilidad de investigación
computacional, ya la corrupción del poder no amordaza tanto, salvo en países infectados por mafias. RR: MADI).

(Hoy hay facilidades como el Google, los correos, las páginas Web, que no estaban antes. Sin los cuales, los temas
expuestos en SFO no habrían podido conocerse. La gente puede acceder a lecturas por Internet, usando su silencio, su
capacidad de escoger. Hoy, con una media de VC23%, la humanidad sabe que puede autodestruirse con muchas variantes y
estilos; más gente acepta que la necesidad de modificar conductas para evitarlo, es algo que no admite dilaciones. Debemos
comenzar a recuperar VC ahora, aun cuando eso implicaría cambios importantes). RR: MADI

(El resultado kármico de cómo viene cada futuro, mejor o peor, tendrá relación con la suma compensada de lo que
todos aportemos, para bien, y para mal. El que tenga ojos transdimensionales, que vea, y actúe; las acciones o
inacciones en esta transición de era, son particularmente decisivas para los avances o retrocesos kármicos
individuales. Un cambio de era no es una oportunidad como para perderla; y cada cual podrá realizar aportes; en lo
que es SFO, hay mucho para difundir, dejando que las personas experimenten, y eso servirá a las misiones de
muchos, si la SFO no se pierde. Las experiencias personales son como el arado que traza el surco, donde irán las
semillas que se convertirán en plantas, cuando sea el momento). RR: MADI

(En la etapa presente del cambio hacia cultura multidimensional, toca bosquejar a lo grueso. Ya habrá personas más limpias
de contaminaciones trátricas que puedan hacer algo mejor, porque la cultura humana actual, salvo excepciones, es un
peligro, y nos empantana, contamina y atrofia a todos, cual más, cual menos, con su influencia degradante. De niños, en el
vientre materno, fuimos vulnerables a qué hicieran y comieran nuestras respectivas madres y padres. La cultura neofeudal
polarizante nos programó para sobrevivir en esta era del mal, o Kali Yuga, en ocasiones, con demasiado egoísmo). RR:
MADI

AB: En general, ¿sobre qué temas será más intensa la polémica?

CC (33): Sobre diferentes modos de ver temas esenciales relacionados con la religión, la vida, la evolución, las catástrofes, y
otros.

AB: ¿Algo más?

CC (34): Para ti será muy importante que las personas tengan una buena imagen de tu persona.

AB: ¿Qué papel tendrá Augusto Yancovic Capdeville, como parte de este plan?

CC (35): Él será muy importante para testificar que aquí fue dicho lo que se dijo. Por su actividad, será un testigo creíble.
Estará muy ocupado con otras cosas. No va a querer participar al principio. Él no tiene que creer lo que se habló acá, sino
testificar que esto sí se habló. Tú tienes que organizar todo, y avisarle. Sabrás cuándo.

(Más adelante le pregunté a Augusto. Yancovic: ¿Le crees a tu tío? Él se escogió de hombros, y dijo algo así: “¿Cómo podría
saberlo? Mi madre le cree, por las curaciones de que habla; ellos se entienden”).

AB: ¿Qué más hay con la difusión de los mensajes?

CC (36): Hay una decisión difícil, y una polémica. Si escoges lo difícil de la decisión, el mensaje de los seres, y tuyo,
tendrá mayor impacto, aunque te significará problemas. Si te vas por el lado fácil, estará bien, aunque el impacto será menor,
llegarás a menos personas.
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En el futuro habrá mayor posibilidad de difusión. En su momento, sabrás qué hacer. Recuerda que te van a estar ayudando,
pero debes lograr ciertas metas, para que los próximos pasos ocurran. Cuida el tema de la energía. Lo más interesante
llegará después, cuando suficientes personas comprueben lo que tú digas.

Terminó con una sonrisa. Nunca más lo volví a ver. Pero ese diálogo, que estimo menor a una hora, fue determinante de lo
que hice después con mucho de mi tiempo, especialmente, cuando los temas ICDD comenzaron a parecerme demasiado
coherentes e interconectados como para ser meras coincidencias.

Fin del diálogo de este autor con el clarividente César Capdeville.

-o-

Dudón: ¿De qué se trata el otro 5% de mensajes de César Capdeville, que no aparece acá?

Sefo: Aparte los que olvidé, hay un par de mensajes que apuntan en parte a lo personal, y que no es conveniente decirlos
ahora. Quizá lo diga si llego a escribir el T30-SFO, la autobiografía, de la cual formará el actual texto.

Él dijo, para animarme: “Tendrás métodos para todo”. Me parece que mencionó la palabra MADIS, pero no estoy seguro. Es
una palabra que me dio vueltas mucho tiempo, y con la cual tuve hasta un sueño, donde alguien me decía que yo era muy
conocido por los MADIS. Le contesté que no tenía idea de qué estaba hablando, y me desperté. Años después, buscando
sigla breve a mediciones que dieran 100% verdaderas al medir, comencé a tantear palabras y sus iniciales. Primero apareció:
“Mensajes de avatares divinos”. Y después, “Mensajes de almas divinas”.

En cuanto a estructura transdimensional, cada humano terrícola, por ser su alma y tener cuerpos psiquis, tiene lo básico para
bajar verdades del ICR. Mensajes de los cuales, en qué porcentaje son ciertos o falsos, la humanidad podrá tener más
seguridad cuando midan varios radiestesistas limpios de alta VC, que vengan potenciados para eso, y para medir muchas
otras cosas que serán bajadas después del ICDD. Todo ello si estos métodos no se pierden.
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4.- EL TESTIGO DE LOS MENSAJES: EL MATEMÁTICO AUGUSTO YANCOVIC CAPDEVILLE

Dudón: ¿Qué tan testigo de lo dicho por César Capdeville, fue Augusto Yancovic? ¿En qué te influyó Augusto? ¿Hubo otros
testigos?

Sefo: La Dra. Lucila Capdeville fue testigo, pero ya falleció, y no hubo otros testigos más que Augusto, que fue un testigo
indirecto, ya que César Capdeville le habló de estos mensajes a su madre, y ella a Augusto.

En ese contexto, hay anuncios del maestro rosacruz César Capdeville, hechos en 1970, que solo le constan a este autor, y a
una persona que al 2012 vive (¿…?) en Alemania, Augusto Yancovic Capdeville. Hace algunos años no tengo contacto con
él. Él tiene una Web ubicable por su nombre. Se trata de un ex compañero del Liceo Alemán de Santiago de Chile. Este autor
terminó la enseñanza secundaria en 1967, y Augusto, un año después. Debido a una pleuresía, se atrasó un año.

César Capdeville era tío por lado materno, de Augusto. Su madre, la Dra. Lucila Capdeville, era psiquiatra infantil. El padre de
Augusto Yancovic Capdeville, era el Dr. Dusan Yancovic, también era psiquiatra. Este autor está agradecido de esa familia.
De ellos recibió información intelectual rupturista, pero lógica, respecto a varios equívocos culturales vigentes.

Augusto se licenció en matemáticas en la U de Chile, en la década de 1970. Al 2013, Augusto imparte clases de matemáticas
de alto nivel en Alemania, trabaja en computación y hace clases de karate, disciplina en la que alcanzó también un gran nivel.
Está radicado en Alemania.

Cuando lo creyó conveniente, este autor preguntó vía ICR si ya sería el momento de pedirle su colaboración a Augusto
Yancovic, y la respuesta fue positiva. Él respondió, por correo: “Sí, recuerdo todo eso, pero yo no estuve en esa
conversación. Mi mamá me lo contó todo”.

Ignoro si Augusto cambió de correo. Según el maestro rosacruz, él está considerado en el plan de los dioses. Su testimonio
será importante, creíble. Por su actividad, y su modo de pensar. Los años pasan. Al 2014, debería tener unos 63 ó 64 años,
si todavía vive. Al 2016, desde su correo, no he recibido más noticias de él. Ahora creo que ese correo lo envió pensando en
que fuera su testimonio.

Quizá Augusto Yancovic Capdeville, que heredó excelente memoria de sus padres médicos, recuerde otras cosas que este
autor olvidó, por lo que César Capdeville les habrá conversado, especialmente a su hermana, la Dra. Lucila Capdeville.
Aunque lo dicho por su tío lo involucre menos a él, y eso, quizá, “enganche” menos recuerdos.

Algunos anuncios hechos por César Capdeville fueron publicados en páginas Web anteriores por este autor, ya
desaparecidas, o en miles de correos regalando libros por Internet, desde el año 2000 adelante. El libro de la armonía, en
ese tiempo, se llamaba “La Armonía o Desarmonía de los Péndulos Vitales”, y los péndulos no aludían algo radiestésico. Al
año 2000 este autor no practicaba la radiestesia, y los péndulos representaban el cambio entre polos opuestos.

El T4 y el T5 también contenían parte de lo dicho por César Capdeville, y por Blanca Carmona, y fueron regalados vía
correos. Estuvieron a la espera de revisión mientras este autor tenía trabajo, hasta mediados del 2013, fecha desde la cual
este autor ha tenido más tiempo, pues son típicos los lapsos en que bajan las actividades de proyectos eléctricos. O
simplemente no se la consigue. Como cuando las mineras no pueden vender su mineral a buen precio.

Con Augusto nos reuníamos a conversar, a jugar tenis de mesa y ajedrez. En cierta ocasión dijo que había estado
escribiendo novelas de ciencia ficción. Sentí que también podía hacer algo así. Escucharlo me animó a comenzar a escribir
mis cuentos de ciencia ficción, lo cual constituyó el primer objetivo que tuve para escribir sobre algún género. No más de
unas tres o cuatro, que ya desaparecieron, entre mis viajes.

Dudón: ¿Qué correo respondió Augusto?
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Sefo: Le envié varios correos, uno con el R7-SFO; su último correo fue éste:

Augusto Yancovic Capdeville: www.dozenten-boerse.de/trainer/details/AugustoYancovic
Quick Nav: Trainer Dozenten.

Hola Alberto

Sí, me acuerdo de todo eso. Yo no estuve presente, pero me lo conto mi mamá, que murió el 2008.

Sigo en Alemania, sigo trabajando en computación.

Hay una leyenda de cierto tipo de guerreros, que renuncian a su propia salvación, para combatir el mal.
Yo le pregunté a un cristiano una vez si existe un arquetipo así. No lo saben.

La "transición" ya hace poco acaba de suceder. Es sincrónico que escribas ahora.

Lo viejo tiene que morir. Lo nuevo ya está, no es tiempo más de "combatir a lo viejo"... hay que rendirle
honores... como a los abuelos.

Cuando murió el espíritu cristiano (de catacumbas), lo mató un personaje amarillo, caucasiano,
personificado por Hitler y por Stalin. Ellos suplantaron al viejo librepensador, al primer rebelde, a "Luz
y Fuego". Desde entonces que el viejo "diablo" anarquista anda en la obscuridad, sin saber adónde ir,
buscando camino.

Poco queda de ese pobre diablo. Lo nuevo ya nació. Es la inteligencia de colmena.

La inteligencia de colmena NO se comunica con la colmena a causa de la distancia, sino que elige
subredes (en los pájaros, de 7 pájaros... anda a saber cómo se forman esas columnas de comunicaciones
dentritales... a partir de un cierto tamaño hacen colapsar las "ondas de probabilidad", no es necesario un
observador... Stringtheorie -> Fritjof Capra El Tao de la Física, punto crucial).

No he terminado de programar una simulación de ese tipo de Red (colmena con elección de contactos).
Una tipo "colmena dependiendo de la distancia" la tengo lista como ejercicio en mis clases de
computación que hago (¡de veras!) en la industria de alta tecnología.

En alemán: "Schwarmintelligenz".
Lo viejo: Los intentos burócratas del mundo.
Lo viejo: La locura del sistema.
Lo nuevo: Planificacion del CONSUMO, no de la producción.
Lo nuevo: La Producción funcionará como colmena.
Lo nuevo: La colmena reemplaza a la familia. Se agranda la familia.
Lo nuevo: Lo racional y lo emocional se hacen colectivos.

Ojala te ayude eso que te cuento... y los libros de Capra...:)

Augusto
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-------- Original-Nachricht --------
> Datum: Wed, 20 Feb 2013 09:43:42 +0000 (GMT)
> Von: Alberto Brehme <xx>
> An: "ayankovic@gmx.de" <ayankovic@gmx.de>

Dudón: ¿Hay algo que te conecte con Augusto Yancovic, alguna prueba?

Sefo: Al 2014 encontré unas fotos donde aparecemos Augusto Yancovic Capdeville (el de camisa azul), y yo, en su casa, en
Santiago. Fueron tomadas aproximadamente en 1968, tipo 17-18 años. Las sacó su madre. Ella dijo: “César me pidió que las
sacara; quiere que aparezcan los dos, porque estas fotos serán importantes en el futuro”. Augusto las reveló, en su
laboratorio casero.

Estas fotos nos relacionan en lugar y tiempo. La foto de Augusto aparece en su página Web, y es reconocible. Para César
Capdeville, era importante que se supiera lo que ahí se había hablado. Según él, era parte “del plan de los dioses para
ayudarle a la humanidad”.

Como no tengo fotos de los tres juntos, ni menos grabaciones con lo dicho, para que más personas tengan algo del
convencimiento experiencial que tiene este autor, sobre que esos mensajes sí se dieron, se hace necesario compartir estas
fotos, tal como previó César Capdeville.

-o-

En la década de 1970, una de las últimas veces que vi a Augusto, antes de su viaje laboral a Alemania, él tenía unas figuras,
triángulos, cuadrados, etc., y me propuso que investigáramos si podíamos transmitirnos algo. Primero él, que estaba muy
interesado por experimentar con el tema, me transmitió a mí, y hubo bastantes aciertos. Después, me pidió que le
transmitiera a él, y hubo la nada de aciertos. Concluimos que él era buen transmisor, y yo buen receptor, pero que al revés,
no funcionábamos.

Si dos teléfonos distantes 1 km están conectados en una línea, con dos personas tratando de conversar, para que la
conversación entre fulano y zutano tenga éxito, se necesita: (1) Que ambos teléfonos puedan enviar y recibir. (2) Que la línea
se encuentre en buen estado, energizada, y con todo lo necesario OK. (3) Para más teléfonos, se necesita algo que opere
como central telefónica.

Un tipo de desperfecto, es que fulano solo escuche, pero no pueda ser escuchado por zutano, o al revés. Esa transmisión,
corresponde a funciones conversativas astrales. Podemos preguntar por una T%, vía ICR, en lo personal: ¿En qué % he sido
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bloqueado de poder realizar transmisiones telepáticas, por mis tratras, o tradiciones traicioneras? ¿Por la falta de práctica e
incentivo educacional, desde la infancia?

Ese aporte de Augusto me incentivó a estudiar más sobre la parapsicología, de la cual no contemplaban materias en el Liceo
Alemán, donde estudié, parte de las décadas 1950 y 1960, un colegio trátrico de corte católico típico de ese tiempo. Ya
saliendo de los fundamentalismos atroces que hubo antes.

Además, esa mayor receptividad de recibir figuras, vía conversativa astral, es parte del “hardware y software” con que
diseñaron mi cuerpo-psiquis burdo para esta misión, tal de poder prestar oreja a los mensajes de los maestros, que
Capdeville predijo. Tuvieron que tomar en cuenta el efecto degradante de las inevitables contaminaciones en que caería, por
estar vigentes “en la cancha de aterrizaje terrícola”. Pues las tratras, inevitablemente programan a las personas de poca
edad. Grandes cantidades de fulanos medios y alto vibrantes, al 2014, se encuentran opacados, y dispersados de sus
misiones, debido a ser tan leve la diferencia entre tradición y traición.

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir, sin que yo distorsione demasiado, lo que sigue
 ¿Hay sutras que ayudan a transmitir figuras, telepáticamente? RR: Sí.
 Decir: “OM, favor transmitir círculo a fulano”, ¿aumenta la probabilidad de transmisión, cuando se lo piensa con un

mínimo de concentración y respeto a Dios? RR: Sí.
 ¿En qué % ha sido bloqueada la humanidad 2014 de poder realizar transmisiones telepáticas de imágenes, por sus

tratras, o tradiciones traicioneras? RR: 75%.
 ¿En qué % ha sido bloqueada la humanidad 2014 de poder realizar transmisiones telepáticas de imágenes, debido a

la falta de práctica e incentivo educacional, desde la infancia? RR: 51%.
o Comentario:
o Obviamente la falta de práctica disminuye la probabilidad de ocurrencia de fenómenos paranormales, pero

igual, hay gente que ha superado esos problemas, y aun así ha recuperado algo de esta facultad, por
iniciativa propia.

o Cada cual tiende a ser proactivo en aquello con lo cual resuena.

-o-
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5.- OTROS ACONTECIMIENTOS Y MEDICIONES, POSTERIORES A 1970.

Dudón: ¿Cuándo creíste que debías comunicarte con Augusto Yancovic, estando él en Alemania, y por qué circunstancia
especial?

Sefo: Si mal no recuerdo, fue a comienzos del 2014, después de subir el T4-SFO a la Web. Me parecía importante que
Augusto reconociera que su tío César Capdeville mencionó al tercer maestro, sobre el cual trata ese libro, sobre su polémica.

Dudón: ¿Cuáles fueron los dos maestros menores anunciados por CC, y qué aprendiste con ellos? ¿Qué hiciste en sus
movimientos?

Sefo: El Maharishi Mahesh Yogi de la Meditación Trascendental, y Tomio Kikuchi.

Estuve un año en Colombia, Medellín, hice un curso de instructor de Meditación trascendental y volví a Chile, después de
gastarme lo ganado trabajando en la empresa Soquimich durante varios años. Volví de Colombia a fines de 1980, trabajé
unos años en la Meditación Trascendental como instructor, hasta 1985. Tiempo en que continué recopilando información.

Notaba un vacío en el tema alimentación y salud, especialmente después de estar un año en un “Sidhaland”, para practicar
sutras, o técnicas de poder hindúes, al interior de Linares. La idea era reunir un grupo de meditación grande, pero no
funcionó por falta de recursos. Después fui a Brasil a hacer un curso avanzado, y conocí cómo funcionaba el movimiento, una
serie de aspectos que lo mostraban como no viable para quedarme ahí, que era una de las opciones, pues querían hacer una
universidad. La cual también falló por falta de recursos.

En el segundo movimiento, el “Instituto Principio Único” este autor fue dos años director de la revista. Me parecía antojadizo
que llamaran a algo yin o yang, porque no le encontraba respaldo lógico. Según el fundador de la macrobiótica, Georges
Ohsawa, yin es expansión, y yang, contracción, y el par yin / yang representa a todos los pares de opuestos del universo.

Kikuchi le aplicaba truculentamente el par yin / yang a todo, incluso, decía que Dios era al demonio como la cara de una
moneda era al sello de la misma. Si uno era poderoso y bueno, el otro también tenía que ser poderoso, pero malo. Y así para
abajo, si había un gobierno de buenos, la cosa no funcionaba sin una mafia de malos, con poderes similares.

Aplicar la geometría terrícola de la moneda a Dios y a un demonio imaginario, a este autor le pareció aberrante. A este autor
le pareció obvio que no todos los pares de opuestos se complementaban de igual modo, tema que no era parte de las
enseñanzas de Kikuchi. Aparte una serie de otras contradicciones, este autor encontró que un solo principio era insuficiente,
y comenzó a buscar un set de principios que resumiera la ley natural de modo práctico, tantos como fueran necesarios.

Dudón: ¿De dónde sacaste los ocho principios, los 8PSFO? ¿Alguno de esos movimientos?

Sefo: De la Meditación Trascendental, y, más en general, de la filosofía hindú, de los Vedas, este autor sacó ideas. Del Sat
Chit Ananda, (Ser, Conciencia, Bienaventuranza), este autor obtuvo tres principios, que balanceó con sus opuestos,
pues le pareció obvio que había juego entre opuestos, aun cuando la parte suprema no dependía de la parte relativa.
Fueron los pares: existencia / inexistencia; sabiduría / ignorancia; armonía / desarmonía. Hablaban de la ley natural, y
por ahí apareció la pregunta: ¿Qué es la ley natural? De lo cual siguió la idea de reunir principios que resumieran la ley
natural de modo práctico, dinámico y representativo.

De Kikuchi aprendí sobre la relación entre la forma y la función, que terminó siendo otro de los 8PSFO. También
aprendí a pensar en términos de principios, y me puse a analizar qué lógica tenía el yin yang, sin llegar a resultados, salvo
que prácticamente carecían de toda lógica, y que llamar a algo yin o yang, tenía mucho de antojadizo por parte de quienes
comenzaron con aquella tradición.
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En cierta ocasión, este autor estaba atendiendo el mesón del restaurante macrobiótico, cuando alguien dijo que le parecía
poco que hubiera un solo principio. Que al menos debía haber un tercero resolutorio entre opuestos, la armonía. Y
mencionó al Kybalion, y algo de Hermes Trimegisto. Swami Sivananda, en una visita a Chile, aportó que “ananda” tenía tres
traducciones complementarias y necesarias: bienaventuranza o felicidad, armonía, y amor.

Conversando una vez con el conferencista macrobiótico José Borba, una excelente persona, él dijo que no le había
encontrado opuesto a la vida. Le dije que la vida esencial no tenía opuesto, que estaba más allá de eso, pero que se
podía considerar que la vida conductual terrícola tenía opuesto, la antivida. Que vivir era acercarse a Dios, cumpliendo
la ley natural por el lado bueno, y que antivivir era alejarse de Dios, incumpliendo la ley natural. No sé de dónde lo saqué, y
pienso que alguien me sopló eso al oído transdimensional, porque antes no había escuchado ni leído de eso. Y de ahí salió
el par vida / antivida.

El par interacción / aislamiento, vino de la física. Oí que los físicos preferían llamarle interacciones a algunas fuerzas
básicas, debido a que eso explicaba mejor el fenómeno, que la palabra fuerza.

El par poder / no poder, tuvo muchas coincidencias de origen: A Dios se refieren las religiones como que Es omnipotente,
pero resultaba obvio que no todos los seres tenían el mismo poder, y que el poder estaba graduado conductualmente en el
nivel humano, entre poder o no poder fulano desempeñar alguna función.

Pensando sobre las ondas partículas, y sobre el juego entre yin y yang, apareció el principio cambio / no cambio, como
esencia común, de los pares de opuestos desplegándose en el tiempo, y de las ondulaciones, u ondas, que jugaban
temporalmente a cambiar entre opuestos.

Dudón: ¿Por qué te fuiste de esos dos movimientos? ¿En qué otros movimientos investigaste?

Sefo: Un par de años después de haber entrado a la Macrobiótica, y a la vista de una serie de contradicciones entre ambos
movimientos, (aparte que en cada uno de ellos, y necesitando trabajar, después de una larga cesantía y de haberme gastado
los ahorros de mis trabajos), me retiré de ambos grupos. No eran lo que buscaba; tenían demasiados cabos sueltos, pero se
complementaban extrañamente, a pesar de que el Kikuchi trataba de esquizofrénico al Maharishi, a Lao Tzé, y a todos los
que practicaban meditaciones, incluido a este autor, al que terminó echando de su movimiento, por no decir amén a varios
temas, y por no representar su pensamiento.

Por su parte, el Maharishi decía: “El arroz integral está bueno para animales”. Y el arroz integral era la clave de los
macrobióticos, así como equilibrar el yin con el yang. Este autor trató de buscarle una lógica a cuáles alimentos eran yin, y
cuáles eran yang, no encontrando ninguna, salvo una pista de algo que no decían los macrobióticos: La posibilidad de
ordenar a los seres en una escala evolutiva, puesto que el alimento venía de los cuerpos de los seres vivos. Más adelante,
esa escala evolutiva terminó siendo el porcentaje de realización de Dios, VC, o VT.

Se cumplió lo anunciado por Capdeville, los dos maestros menores de mensajes opuestos. Este autor pudo haber entrado a
cualquier par de movimientos, pero en parte por haber pasado precisamente por esos dos movimientos, uno representando
pensamiento tradicional de India, y el otro de China-Japón, fue que de ahí aparecieron varios principios, y la necesidad
misma de buscarlos, la cual también ya la tenía de las categorías filosóficas, que debían basar cualquier sistema de
pensamiento. Solo que las categorías filosóficas asiáticas eran más cercanas experiencialmente a la forma de vida que las
categorías típicas de varios sistemas filosóficos occidentales.

En ninguno de esos dos movimientos podía obtener lo necesario para vivir, ni siquiera para comer, y les estaba dedicando
demasiado tiempo, fabricándome un vacío de imposiciones, de currícumum, y de fondos. No podía continuar de allegado en
casa de mis padres, con pequeños trabajos ocasionales, y alejamientos a viajes, con retornos, de modo que me ví forzado a
retomar el trabajo ingeniero eléctrico, lo cual no estuvo fácil, por la situación del país durante la dictadura. Finalmente
conseguí en 1986 entrar a trabajar a Codelco, a contrata por proyectos de corto plazo, y terminé estando 16 años ahí, en
más de veinte contratos cortos.
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Ningún movimiento de los que investigué llenaba lo que buscaba. Ni el de los Krishnas. Su erudito Prabhupada me parecía
demasiado apegado a su movimiento, descartando enfáticamente a otros. Al VC97% Shankara, (el principal filósofo de India
según muchos), lo tildaba de: El principal de los impersonalistas, un charlatán. No reconocía a Gayatri, y consideraba que el
VC98% Krishna, (del que este autor mide que es un ser evolucionante, del nivel de Narayana Causal), no era otro que Dios
Padre. Aun así aprendí temas de los libros comentados por Prabhupada, pero más de las traducciones de los libros mismos
que de sus comentarios, y por su esfuerzo le estoy agradecido, aun cuando sea mi deber mencionar puntos de acuerdos y
desacuerdos con su modo de pensar; no porque los crea verdades absolutas, sino como un tema a verificar por otros, más
precisos que yo. En todo caso, al tema del numeroso panteón de dioses hindúes, en SFO se le encuentra una visión
integrativa, que no interesará a los dogmáticos, pero que sí podría interesar a quienes midan, y a ver si coinciden o no con
este autor, en que hay tres clases de seres, y en que los dioses no son más que seres evolucionantes avanzados.

Me costó romper la cáscara fundamentalista dogmática del Catolicismo, después de tantos años de clases de religión en el
colegio, aunque era obvio, aun para un niño, que tanto terrorismo infernal y satánico atribuido a Dios no era creíble para
alguien que tuviera la más mínima intención de respetar el mandamiento “amar a Dios sobre todas las cosas”, lo cual
implicaba al menos darse un buen concepto a sí mismo sobre El Supremo. Al menos el contexto para razonar en el Bhur
sobre Dios, debía ser coherente con que Dios Es El máximo exponente del amor a todos los seres.

Al final, luego de haber leído información de varios movimientos y supuestos maestros, capté que diferían en puntos
relevantes, y, que si los principales líderes de tales movimientos no habían sido capaces de ponerse de acuerdo entre ellos,
era porque había algo subyacente, cuya carencia estaba causando una diversidad tan sospechosa, que difícilmente podía
pensarse que el hombre conocía lo suficiente de la verdad natural. Y, por cómo estaba todo, parecía muy difícil iluminarse
acá abajo.

Preguntócrates: Aplica retroactivamente algunas mediciones sobre estos movimientos, en cuanto a qué tan fundamentalistas
dogmáticos, o universalistas, te miden.

Sefo: Para mí el fundamentalista dogmático de la doctrina X, del tipo que sea, es un tipo extremadamente apegado a sus
propias ideas, o a las ideas de su movimiento, tanto, que ni razona, sino simplemente descarta lo que no es de su grupo. En
cambio el universalista, investiga para poder aprender, y está feliz de sentir haber aprendido algo, aunque sea de alguna
persona o movimiento del cual ni siquiera se lo esperaba.

Hoy, enero 2014, durante la primera revisión general del R7-SFO, y no siendo fundamentalista dogmático de ningún
movimiento o religión, puedo preguntar, desapasionadamente:

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no interferir Tus respuestas con mis errores, en las siguientes preguntas:

 ¿Qué tan fundamentalista-dogmático era el catolicismo que me enseñaron entre 1950 y 1967 en el Liceo Alemán y
las misas de los fines de semana? RR: 83% de fundamentalista dogmático. {100% - 83% = 17% de
universalista}.

 ¿Qué tan fundamentalista de su propio movimiento y tradición, la Meditación Trascendental, era el Maharishi
Mahesh Yogi? RR: 59%. {41% de universalista}.

 ¿Qué tan fundamentalista de su propio movimiento y tradición, el “Instituto Principio Único”, era el japonés Tomio
Kikuchi? RR: 93%. {7% de universalista}.

 ¿Qué tan fundamentalista de su propio movimiento y tradición era Prabhupada? RR: 90%. {10% de universalista}.
 ¿Qué tan fundamentalista de su propio movimiento y tradición humana es Avatar VC97%? RR: 0%. {100% de

universalista}.
 ¿Qué tan fundamentalista de una ideología o religión específica es Dios? RR: 0%. {100% de universalista;

obviamente, esto concuerda con que “todos son el pueblo escogido de Dios”, frase de Avatar VC97%, y no
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concuerda para nada con: “Solamente mi religión salva, porque somos la religión escogida de Dios”. Frase
que mide 100% fundamentalista}.

Errado o no, esto mide este autor al 2014, después de haber experimentado con miles de mediciones relacionadas con VC,
con verdadero / falso, y con porcentajes. Y con la VCCP apenas 3% debajo la VC que trae desde vidas anteriores, gracias a
las técnicas aprendidas del Avatar VC97%, y desde hace menos tiempo, a técnicas para manejar energía derivadas del Kung
Fu chino, como el Chi Kung. Aunque este autor no consigue mantener siempre ese 3%, por los altibajos de energía
anunciados por César Capdeville, los cuales tienen múltiples causas. La complementación de técnicas hindúes y chinas
permite estabilizar la energía en menos tiempo, después de algún bajón. Con Namasmarana se baja energía del Cielo de
Dios, y con Chi Kung y Reiky, más unas meditaciones vietnamitas, se mueve la energía acá abajo, se absorbe y maneja
energía tierra. Esto deberían aprenderlo muchos en el colegio. Los desinteresados y burlescos, obviamente debieran ser
excluidos.

El porcentaje de fundamentalismo más el porcentaje de universalismo, por ser opuestos, no pueden superar el 100%. Los
números indicados con {xxx%}, corresponden al porcentaje de universalismo de cada uno de los nombrados.

Preguntócrates: ¿Qué miden los iluminados, en cuanto a fundamentalistas o universalistas?

Sefo: Los iluminados miden todos 100% de universalistas.

Respecto a los universalistas de VC86% para arriba, que tienen la ventana de su alma abierta (en distinto porcentaje, según
VC) a Dios; ocurre que Dios habla por ellos. Hacen escritura cuando hablan. Pero escritura que viene de Dios, no inventos
humanos. Y no tiene la menor importancia que sea un iluminado u otro el que hable. Todas sus enseñanzas se deben
analizar, medir, y sus MADIS reforzarán la cultura neorenacentista humana. Al ser humano le falta renacer a lo
transdimensional sátvico, pero, unos antes, otros después, todos lo conseguiremos.

Dudón: ¿Y por qué decidiste casarte, a sabiendas que eso te iba a dificultar la misión?

Sefo: ¿Dejarías de casarte, solo porque un fulano te habló casi una hora, a los 21 años, sobre algo que podría o no ocurrir en
tu futuro? Después que las cosas ocurrieron, hay más certeza, pero tal certeza sobre qué ocurriría, para nada la tenía este
autor a los 21 años, y ni siquiera a los 40 años.

Capdeville me dijo: “Es decisión tuya si te casas o no. Va a ser más difícil, pero lo vas a lograr igual”. En 1988, ya cerca de
los 40 años, y como poco de lo anunciado por César Capdeville parecía ocurrir, a pesar de haber descuidado el trabajo como
ingeniero por varios años, y teniendo un trabajo intermitente en una minera, este autor conoció a su futura esposa, y se casó.
Aun siendo una excelente persona desde el punto de vista de la tradición católica, la esposa de este autor no se interesa por
las disciplinas védicas, ni por la radiestesia. Y no quiere ser mencionada en estos libros. Lo cual es entendible después que
este autor se puso a enviar correos anunciando catástrofes, con réplica de varios karmas a pagar, arriesgando y afectando a
la familia.

Dudón: ¿Ocurrió que de primeras rechazaste al Avatar VC97%?

Sefo: Sí. Alrededor de 1984, un instructor de Meditación Trascendental, previo al viaje a India, habló de modo inaceptable
para los paradigmas que este autor tenía en ese tiempo, sobre un maestro milagroso de India, que según interpretó este
autor decenas de años después, resultó ser Avatar VC97%. Y este autor rechazó ir a India, en parte por ese comentario. Sin
saber ni quién era. Alguien mencionó que se trataba del avatar de la era. Pero el comentario este autor no podía entenderlo
en ese tiempo. No sin una filosofía multidimensional, ni sin medir por el ICR, ni sin conocer más del avatar, ni sin estar seguro
que las mediciones de VC y del porcentaje de verdad de los conceptos, sí tenían base. Y nada de eso estaba en ese tiempo.
Pero ahora sí. El Avatar se esconde tras un muro de nuestra ignorancia, y ese muro tiene varias dimensiones de espesor.
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En 1989, este autor detectó al tercer maestro, de India, pero nada pudo hacer para acercársele. Lo último ocurrió como había
predicho Capdeville. También ocurrió que cuando este autor tuvo certeza sobre que había encontrado quién era el tercer
maestro, no pudo seguirlo, ni indagar más, porque ya había nacido su primera hija, y tenía demasiadas obligaciones
contraídas. El tema trabajo era inestable. Especialmente, porque en 1984 este autor tenía un mal currículum en electricidad,
debido a los vacíos causados por sus búsquedas de conocimiento, nada que ver con lo eléctrico. Aparte que en lugar de
actualizarse en temas eléctricos durante su tiempo libre, el grueso de ese tiempo se iba hacia libros e indagaciones. Algunas
cesantías extensas, entre trabajos, tuvieron la bendición de dar tiempo para la misión.

Dudón: ¿Qué porcentaje de avance mides por ICR que tiene tu misión de libros, a enero del 2014? ¿Y a abril 2016?

Sefo: A enero del 2014, con los libros subidos a www.internetcosmico.com, incluyendo del T0 al T7, y con las correcciones
del T0 y del T10, más este R7-SFO, y el avance de libros inconclusos, a este autor le mide que lleva el 46% de su misión, en
cuanto a los tomos que quiere escribir como parte de esta misión. Y lo que debe hacer, aparte de los libros, si está bien
medido, ya está, en un 69%. Con lo cual es posible que le reconozcan la divinidad al Avatar, al menos algunos. A pesar de
toda la tormenta de veneno que parece verdad, pero no lo es, y que se ventila en Internet, en contra del Avatar.

El avance que mido al 16 de abril del 2016, en cuanto a libros, es: RR: 55%.

Dudón: ¿Cómo ha sido la secuencia temporal de terminar libros?

Sefo: Las fechas están en el índice, en www.internetcosmico.com. Ha ocurrido que programo una cosa, y termino escribiendo
sobre otra, porque eso aparece. Los directorios de los primeros libros cambiaron mucho, hasta unas veinte veces. Al año
2000, este autor apenas había terminado el libro de la armonía, con los ocho principios, y tenía mucho tema inconcluso. Por
ese tiempo continuaba comiendo carne. Como la SFO aparte ser multidisciplinaria, es multidimensional, y parte de lo
holístico, para nada fue fácil encontrar conceptos generales al comienzo. Cada texto se ramificaba hacia demasiados temas y
dudas, y eso era lo que iba apareciendo. Al 2016, si este autor revisara los primeros libros, omitiría varios temas que ya están
tratados en otros textos posteriores, pero cuando los desarrolló, no lo estaban, y había que integrarlos, o se perdía el
contexto del libro. Y además estaba la pregunta: ¿Para quién van los libros? Y una respuesta posible era que, dado el poco
tiempo que tiene la gente, entre quienes leyeran algo de la SFO, a lo más leerían un libro. Y eso implicaba dar una visión
general en cada uno de ellos. Pero no se podía con todo.

Recién el 2005, las cosas cambiaron radicalmente. Todo comenzó a tomar sentido, poco a poco. Ese año, y después de
muchos intentos fallidos, este autor contactó la organización del tercer maestro, que estaba en otra ciudad, y tuvo acceso a
mucha información relevante, que después mediría como “MADI”. Más se explica en el T0 y en el T5-SFO. Desde el 2005 en
adelante, ya practicando técnicas de meditación mejores, y habiendo dejado ese año la carne, se abrió por fin la llave
transdimensional de temas y libros. No sin varias reestructuraciones que afectaron textos y páginas WEB.

El 2005 contacté a la organización del Avatar VC97%, y comencé a aprender las técnicas elevadoras de VC. De las cuales ya
practicaba algunas, por libros usados del tercer maestro que había encontrado. Ese año encontré razones de peso para dejar
la carne; hasta ese año le había creído a la ciencia alimentaria, pero capté que la carne realmente baja la VC. Una vez
constatado, la eliminé. Se puede. A partir del 2009, pude medir cómo cae la VC después de comer carnes, aun cuando ya la
había dejado. No hay para qué comerla para medir eso.

Este autor ha vivido desde 1986 de trabajos ocasionales para la gran minería como proyectista. El 2013, disponiendo de más
tiempo, por uno de los períodos típicos de cesantía entre trabajos, este autor pudo terminar el T7, el T4, el T5 y el T6 en
medio año. Conforme aparecen nuevos paradigmas, cambian los conceptos de libros previos, lo cual implicó revisar una serie
de conceptos del T0 y del T10. Posteriormente, en el programa seguían el T8 y el T9. Pero rara vez este autor ha podido
escribir los libros que tenía programados. El curso del río de información transdimensional cambia imprevistamente, y se va
para otro lado. O este autor se dispersa. En todo caso, lo que parece estar llegando, casi nunca es lineal, y tiene mucho de
conectivo interdisciplinario.
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La tarea de este autor ha sido anotar ideas durante decenas de años, en pequeños papeles en blanco que suele llevar a
mano; después los organiza, clasifica, los guarda en bolsas etiquetadas, y con esa información clasificada por temas,
organiza los directorios de los textos. No obstante, cada vez que parecían traer cierto sabor intenso a verdad, nunca hubo
que botarlos después del análisis, o medición. Las mediciones ICR comenzaron a mediados del 2009.

-o-

Las cosas no se nos han dado bien en este planeta cuasi-infernal; lo cual vale especialmente para aquellos, que por guerras,
hambrunas u otras razones, su cuasi ya se volvió infierno crónico. Dios no abandona a sus criaturas. En la Tierra hay
diversidad de seres evolucionantes, espíritus más jóvenes, y más antiguos. De cuando en cuando, nos visita uno de los
grandes, un Narayana, como Avatar VC97%. RR: MADI.

El alma personal continúa siendo alma divina, por más que nos hayamos demonizado al extremo con nuestras guerras y
egoísmos. RR: MADI.

Activar diálogos radiestésicos con Dios, y los mensajes enviados por seres con acceso directo al ICDD, son importantes. En
un contexto donde Dios Es La Base de todo lo que vemos y somos, mal nos podría abandonar. ¿Dios amor abandonaría a
sus hijos? ¿Querer creer eso es parte de “amar a Dios sobre todas las cosas”? ¿Que aparece escrito tres veces en una
escritura humana, que dicen que es divina? ¿Por qué no medir qué de ahí es MADI, o no? ¿Va a perder divinidad por eso?
¿O los textos humanos nunca han sido divinos, sino solo humanos, con mayores o menores aciertos y errores? Todo eso es
medible, cuando fulano indaga por ICR.

Urge eliminar personalmente paradigmas antivitales tradicionales que tanto daño involutivo nos han causado, de la visión del
mundo personal. Eso de presentar Al Supremo como al peor demonio, creador del imaginario infierno eterno, nadie con el
corazón bien puesto debiera aceptarlo. Quizá la primera tarea personal de un buscador de Dios consista en apostar a un
buen concepto personalizado Del Supremo.

Este autor no se hace problema con apostar a que efectivamente el hombre fue diseñado como para poder chatear con Dios,
y plantearle sus dudas. El ICR es un apoyo a esta humanidad, que está en proceso de aumentar su vibración, aun cuando
lleve varios años estancada en VC23%, VC en que la dejó Avatar VC97% cuando partió.

Cada cual es el campeón, o campeona, del mundo, para decidir a qué apuesta como valores. Y no porque alguna tradición
traicionera nos construya un pésimo concepto de Dios, vamos a estar obligados a aceptar ese perfil degradante de nosotros
mismos. Si toda la visión del mundo deriva de qué entendamos por “Dios”, a nuestro nivel, o para los pueblos, bastarán unos
cuantos paradigmas bestiodemoníacos enquistados en ese concepto, para que vayamos a dar quizá a qué tipo de sociedad
degradante. Peor cuando se trata de dictaduras intolerantes, que no dialogan, sino matan.

Este autor mide que la humanidad retomará su elevación de VC promedio, después de la encarnación de Gayatri,
que ocurrirá alrededor del 2018. Que comience a dar su mensaje verbal, podría tardar unos 14 años, si lo hace como
Avatar VC97%. Y si la elevación de VC mundo depende de aplicar los humanos el mensaje de Gayatri, que se llamará
Prema Baba, entonces dicha elevación comenzaría tipo 2032. Lo anterior deja una ventana amplia de tiempo para
hacer algo aprovechando las enseñanzas de Avatar VC97%. A las cuales es posible poder creerlas, en contexto SFO,
que opera como un puente, para quienes escojan basarse en una visión multidimensional.

Para contextuar el mensaje del Avatar VC97% son necesarias: (1) La visión pentadimensional SFO, que concuerda con
claves dadas por Avatar VC97%, sin que lo haya dicho todo ensamblado, sino que dando pistas. (2) Aprender a chatear por
el Internet Cósmico Radiestésico, hasta obtener seguridad personal en que sí es posible obtener respuestas coherentes por
ICR. (3) Que varias personas con habilidades radiestésicas le midan la VC al Avatar VC97%, para experimentar si es un
Narayana o no. Y, en consecuencia, si es creíble o no, a pesar de su polémica. Los detalles de la polémica se analizan en el
T4-SFO. Y, sin duda, más adelante, otros darán mejores detalles que expliquen los comportamientos polémicos de Avatar
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VC97%, en términos, quizá, de meridianos, de nudos kármicos en los chakras, de trampas de deseos sexuales, etc., de los
cuales este autor ya anticipa algo en sus libros.

-o-

Dudón: El rosacruz habló de enfermedades, o problemas, que debían indicarte algo. ¿Ocurrió esto, hasta el 2016, de qué se
trató, y para darte cuenta de qué cosa? Analízalo desde el punto de vista de las conclusiones generales.

Sefo: Han ocurrido varias, como éstas. Como todos los organismos humanos no tienen las mismas condiciones de salud, ni
son vulnerables a lo mismo, cada cual podrá preguntar sus dudas a los médicos. Lo que sigue son experiencias de este
autor.

 Me venía una tos persistente, en ocasiones durante meses. Iba al médico, y no me la curaban. La tendencia habitual
recomendada era: “Abrígate, porque estás resfriado”. La tos es antisocializante, porque nadie quiere estar cerca de
uno. Están sugestionados en que enfermarán, y no necesariamente hay microbios involucrados en la causa de
todas las clases de tos. Con el tiempo capté varios temas relacionados con la tos:

o Cuando aparece sobretemperatura en la caja toráxica, los pulmones segregan gotitas de agua, como
refrigeración de seguridad, y esas gotas causan la tos. Alta temperatura en la zona toráxica, hace mal a
algunas personas. Al darse baños termales, esto es de cuidado. Al menos, este autor considera
conveniente dejar la zona del corazón afuera del agua. Aprendí que debía mantenerme en un rango, ni muy
alto ni muy bajo con la ropa de abrigo. El japonés Tomio Kikuchi, de la Macrobiótica, no recomendaba
compresas calientes sobre el corazón.

o En la medicina Ayurvédica de India hablan sobre que las flemas acumuladas en el cuerpo de las personas,
como consecuencia de grasas u otros, que no han podido ser eliminadas, causan gran cantidad de
enfermedades. Ejemplo, colesterol, arterioesclerosis. Con cierta velocidad limitada, (mayor en los no
sedentarios), el sistema linfático drena desechos, desde distintos órganos, hacia los vertederos naturales
del cuerpo, que son la piel, los orificios del cuerpo y las mucosas internas. La tos también sirve para
eliminar el exceso de grasa derivada de la ingesta de proteínas animales. Ingerí carnes hasta el 2005,
creyéndole a la ciencia alimentaria, fecha en que tuve acceso a más información del Avatar VC97%. Las
flemas pulmonares de muchos niños lactantes, se deben en gran parte a que los alimentan con leche de
vaca, que es demasiado grasienta en relación con la leche humana. La tos con desgarros es parte del
esfuerzo purificativo del organismo. Muchos padres desconocen este mecanismo purificativo del cuerpo
humano, y sobrecargan de grasas a los lactantes, con los cuales estos sufren de toses que los alarman y
les impiden dormir. Cuando los escuchan toser, la reacción típica es: “Se desabrigó, tapémoslo”. Exceso de
ropa agrava las crisis de tos, porque impide que el cuerpo libere calor al medio. Esto hay que manejarlo de
modo armonizante, lo cual implica, ni excesos ni defectos, y no todos los organismos ni condiciones son
iguales. La agitación de músculos relacionados con la tos, produce transpirar fácilmente cuando se está
abrigado. La crisis de tos suele relacionarse con una crisis de calor, y el calor que sale debe ser manejado.

o Restringir la duración de las duchas calientes, y terminar con un duchazo frío, llegó a ser importante para
limitar la tos. En cierta ocasión, no terminé con un duchazo frío, salí a la calle unos 40 minutos, volví, y
como ya estaba con todos los síntomas de un resfrío, me di un duchazo helado de un par de minutos, y se
me desaparecieron todos los síntomas. Con eso capté que el agua fría del duchazo final, setea la piel, a la
temperatura que espera encontrar afuera. También importa la diferencia de temperatura que siente la piel,
y la que sienten las mucosas pulmonares del aire, al respirarlo. Diferencia térmica que conviene disminuir,
no abrigándose demasiado, porque si uno corre a alcanzar un transporte colectivo, transpira, se acalora,
comienza a toser, el esfuerzo de toser eleva la temperatura, pudiendo llegar al nivel de la sofocación. Los
resfríos tienen al menos dos causas relevantes: Acumulación de basura, y desequilibrios térmicos. Las
crisis de tos, sobrevienen cuando el cuerpo libera agua en los pulmones, para ayudar en la eliminación de
flemas, las cuales vienen de comer exceso de grasas, entre otros. A mayor acaloramiento, mayor emisión
de agua pulmonar, y peor se vuelve la tos, la cual dura más cuando hay más basura esperando a por ser
eliminada.
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o Por ejemplo, de noche, en ocasiones es posible detener la tos sacando los brazos afuera de la ropa de
cama. Para que irradien calor, desde la sangre hacia la piel y el medio ambiente. También sirve usar un
chaleco sin mangas, para mantener más abrigada la zona toráxica, permitiendo que los brazos irradien
calor sobrante.

o Otras manifestaciones relacionadas con el lenguaje del cuerpo, son:
 Similar al examen de gases para vehículos, para determinar qué tan bien están funcionando las

partes internas, la combustión, y la calidad del combustible, algunos doctores suelen examinar o
preguntar por la cantidad, frecuencia, color y olor de las secreciones corporales: excrementos,
orina, sudor, cerumen. Por ejemplo, excrementos negros, si no se comió algo negro como las
pastillas de carbón, suelen revelar úlceras estomacales perforadas.

 Excrementos pegajosos, mayormente derivan de ingestas pegajosas, como grasas animales, y
son difíciles de ser eliminados. Lo que se pegotea más en el papel higiénico, también se pegotea
más al interior de los intestinos, causando putrefacciones. La sangre se forma a partir de los
intestinos, al menos desde ahí son recogidos los ingredientes necesarios para fabricarla, por las
vellosidades intestinales del intestino delgado. La ingesta abundante y frecuente de alimentos
pegajosos, productores de muchas flemas grasientas, mantiene una capa de carroña al interior de
los intestinos, en la zona donde se forma la sangre, causando con el tiempo abultamiento ventral y
estreñimiento, en progreso. El estreñimiento aumenta la putrefacción. A más hediondas sean las
heces u orinas, mayor putrefacción está ocurriendo adentro, y eso deriva de escoger mal qué
dejamos entrar por la boca como alimento, y, usualmente, sus cantidades. Lo que causa peores
olores y putrefacciones son mariscos, pescados y carnes. Una alimentación vegetariana no
pegotea tanto el papel higiénico. No por nada han estado relacionando el cáncer de colon, con la
ingesta abundante de carnes, en especial medio calcinadas, típicas de barbacoas. Ya es cuestión
de estadísticas, y eso que están comenzando a encontrarle problemas a las carnes.

 El organismo tiene cierta capacidad para eliminar desechos, y cuando ingerimos demasiada
grasa, peor si es de origen animal, superamos la capacidad de eliminar del organismo, y estas
flemas (las llaman amma en la medicina Ayurvédica de India), se acumulan internamente,
presionando, congestionando órganos, dañando sus formas, y por lo tanto, sus funciones. En
orden de prioridad, los alimentos que contienen más flemas, son: (1) Carnes de animales, leche
entera, queso amarillo. (2) Pastas, tallarines o panes derivados de harinas refinadas carentes de
fibra. Cereales y leguminosas refinados. (3) Cereales y leguminosas con fibra. (4) Lo que menos
agrega flemas, no ingiriéndolos en exceso, son: verduras y frutas.

 La sinusitis, la mucosidad nasal, vienen de secreciones asociadas a la zona de la cabeza. A los
vertederos de los senos maxilares y frontales, llegan, vía el sistema eliminador linfático, grasas
desde órganos del sector correspondiente. Obviamente, eliminar mayor cantidad de grasas por
estas zonas, es un esfuerzo purificativo del organismo, que se esfuerza por eliminar estas
acumulaciones malsanas. El japonés Tomio Kikuchi, asociaba la otitis con la ingesta excesiva de
grasas animales, especialmente de quesos amarillos. La ingesta de grasas animales, en exceso,
puede causar bloqueos y derrames circulatorios en distintas partes del cuerpo, con muerte,
embolias, cuadriplejias, o similares. En tal sentido, un buen resfrío ocasional, ayuda a la
purificación. Y la persistencia de los resfríos, en parte se debe a la persistencia de los errores
alimentarios, que fomentan la acumulación de flemas.

 Algunos malestares después de comer, suelen relacionarse con: (1) Malas combinaciones. (Ver
T2-SFO, dedicado a los alimentos elevadores y bajadores de VC). (2) Actitud tensa al comer. No
haber ofrecido los alimentos a Dios, pidiéndole que los purifique. (Esto no aplica con las carnes,
por la violencia y mal karma que implican, sí o sí, con involucramiento personal al comprarlas y
prepararlas; peor si se participa en la matanza del animal. El proceso de comer agrega karmas, y
esto lo sienten más unos, que otros). (3) Preparación, procedencia, origen, contaminados por
malos karmas, o, simplemente, porque se trata de comida basura, con TAVA negativa. (Ver
minicurso de radiestesia, R2-SFO, tabla radiestésica TAVA, donde se mide la afinidad vibratoria
alimenticia de los alimentos, con el ser humano).
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 Cuando este autor cumplió 65 años, y con tres hijos en la universidad, estaba trabajando en otra ciudad, en una
empresa de proyectos. Arrendó una pieza. Debía viajar mañana y tarde, en invierno, lo cual no le había causado
problemas antes. Quince minutos respirando aire helado desde la pensión al metro. Aire caliente media hora en el
metro. Veinte minutos caminando hasta llegar al trabajo con aire helado. Y similar a la vuelta. Es decir, un tren
recurrente de cambios de temperatura. Por meses. A pesar de ser vegetariano, y de usar un gorro de lana tipo
capucha para calentar algo el aire que entraba con el que salía, la tos se volvió persistente, mes tras mes.
Molestaba en el trabajo, trabajaba mal por no poder dormir. Entonces recordé lo dicho por el clarividente César
Capdeville. “No vas a querer asumir tu misión. La vida va a tener que darte golpes”. Apuré los trámites de jubilación,
renuncié al trabajo, y me dediqué a desarrollar textos atrasados. Han pasado dos años, y la tos no ha vuelto, salvo
cuando se me ha pasado la mano con la grasa vegetal, o algo de queso y leche. Las paltas, o aguacates, tienen
bastante grasa vegetal. Y el aceite típico de cocina, especialmente en frituras, cada vez cae más en descrédito
como “alimento”. No es fácil dar el paso del desapego hacia eliminar sal, aceite, especias, y quedarse con el sabor
natural de los alimentos. Pero es muy saludable quitar “el valor agregado” que cobran por procesar n alimentos, los
cuales son más sanos como los produce la naturaleza, aunque haya que hervirlos.

 Somnolencia y distracciones derivan de la ingesta de azúcares refinados y carnes, en quienes son capaces de
sentirlos.

 El exceso de ingesta de grasa de leche, o de aceites, a este autor le implicaba erupciones en la piel, lo cual
funcionaba como examen de colesterol en la sangre, solo que gratis.

 Al estudiar cómo es el carácter después de períodos con o sin ciertos alimentos, a este autor se le reforzó la
afirmación de: “Al comer carnes, absorbemos vibraciones de bajo nivel de los animales, aparte que contaminación
de variado tipo, especialmente con animales de criadero”. Afirmación que mide MADI. La frase: “Las vibraciones
animales se absorben más fácil que las vibraciones más simples de los vegetales”, mide: RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Por qué habría gente disgustada con la SFO, si la SFO, por ser universalista, plantea que personas de
cualquier grupo pueden acercarse a Dios, por medio de conocer y practicar la verdad natural? ¿En qué es elevador o bajador
creer?

Sefo: Razones para que a fulano no le gusten textos SFO, pueden haber varias, se me ocurren éstas, por cómo he visto que
reacciona la gente a la que le he hablado de la SFO:

 Necesitamos conocer cuál es la verdad conductual natural que eleva, y cuál es la falsedad conductual antinatural
que baja porcentaje de realización de Dios, cuando se aplican a la conducta, y eso no se consigue adentro de una
dogmática cerrada que contiene conceptos degradantes, y que descarta todo lo nuevo. Pero esta necesidad, le
importa a un porcentaje bajo de la población. RR: MADI.

 Falta de tiempo. Los tomos SFO son extensos, y gente rajásica (un VC47%), me dijo que lo apabullaban. (No cabe
esperar que mucha gente lea más de un tomo, en su área principal de interés. Si este autor no tratara de explicar
empáticamente los temas principales en cada texto, la SFO se podría haber resumido a un solo texto, el cual
tampoco nadie leería, por encontrarlo demasiado denso y hermético. La explicación empática holística toma su
tiempo, al relacionar conceptos esenciales de modos diferentes).

 Este autor generó enemigos cuando dio fechas para varias catástrofes.
 Algunos comienzan a leer, encuentran palabras nuevas, y se aburren.
 Falta de interés. La no resonancia con temas elevadores del porcentaje de realización de Dios, puede tener varias

explicaciones.
o Los libros SFO buscan Sathya, la verdad natural que sirve para avanzar en la realización de Dios. Mucha

gente vive al día, y no se interesa por más que solucionar sus problemas familiares, o personales, o
empresariales.

o Por guna. Los tamásicos tienden a conservar el apego costumbrista o ideológico o religioso que ya tienen,
y se cierran a esperanzas de aprender algo nuevo. Los rajásicos demasiado dinámicos, están absortos
mayormente en su dinamismo, por lo general productivo, y no resuenan con pensar. Los rajásicos-sátvicos,
podrían interesarse más en la SFO, pero usualmente están en puestos importantes que los absorben.
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 Descarte a priori por fundamentalismo dogmático. Lo que no figura en el texto sagrado del fundamentalista religioso
dogmático, éste suele considerarlo “obra del demonio”, y lo rechaza sin otro argumento, incluso antes de enterarse
del tema. Un antiguo aforismo, dice: <Al que no quiere creer, no le bastan mil razones. El que cree, no necesita
razones>. El aforismo mide: RR: El péndulo gira y gira.

Preguntócrates: ¿Por qué gira el péndulo, si el aforismo parece lógico? ¿Tiene algún virus conceptual? Analiza y mide tus
comentarios sobre este aforismo. Preguntas relacionadas parecen ser: ¿Creemos en algo seguro, a lo cual apostamos, y
queremos continuar apostando? Cuando a un zutano decidido a no creer en algo no le bastan mil razones, es porque no
quiere usar la razón para eso. ¿Se convierte en irracional, por tal actitud? ¿Es la fe algo emocional? ¿Qué podría ser la fe,
para quién escribió el aforismo?

Sefo: El ser humano ha venido fabricando un menú con distintas clases de “fe”, pero en SFO interesa lo que mida MADI por
ICR, y que se razone como MADI, en el enfoque pentadimensional del que dispone hasta el momento este autor.

Acá abajo puede haber tantos tipos de credos, o clases de fe, como grupos religiosos haya inventado el humano, con sus
propias definiciones. Algunos mezclan “fe”, con la política de matar no creyentes. Básicamente, puedes entender la fe como
una dogmática fundamentalista humana cerrada intolerante, o como una tendencia natural evolutiva profundizante y
elevadora. RR: MADI. Al respecto, se puede comentar y medir lo siguiente.

 El no iluminado, necesita apostar a algo en lo cual no está seguro, pero que le parece auspicioso, elevador, que
contesta preguntas, que otorga coherencia multidimensional, sea o no oficial para otros. RR: MADI.

 El iluminado, ya no tiene que apostar: sabe. RR: MADI.
 No podemos evitar que haya diferencias evolutivas entre las personas, porque eso es parte de la ley natural. RR:

MADI.
 A mayor porcentaje de realización de Dios tenga fulano, tendrá mejores experiencias de la ley natural profunda.

Pero en los planetas Bhur, nadie está absolutamente seguro de nada, de modo que hay diversidad de creencias,
según apuestas y apegos tradicionales a ellas. RR: MADI.

 Cuando el acto de creer es algo dogmático, cerrado, prohibitivo, atemorizador, tamásico, que nos inmoviliza como a
momias, no es una creencia que libere, sino un fundamentalismo encarcelante. RR: MADI.

 La frase: “La fe natural es algo emocional”, mide: RR: 22% verdadero.
o Comentario:
o La fe natural incluye a iluminados y no iluminados, y los seres evolucionantes humanos sentimos

emociones. Hasta los animales las sienten. RR: MADI.
 El aforismo afirma: “El que ya cree, no necesita de razones para continuar creyendo”. Da por sentado que fulano,

sea que quiera o no quiera creer, no usa el intelecto en su empeño, entonces, ¿qué usa? ¿La memoria? ¿El
autoconvencimiento? ¿Es la fe una cerrazón intelectual a todo lo que no sea el objeto de la fe? Y si varios dogmas
en los cuales fulano cree, fueran falsos, ¿cómo saldría fulano del atolladero, con la razón inmovilizada por el
fundamentalismo dogmático? Esta consideración aclara que el aforismo se refiere a un tipo de fe fundamentalista
dogmática. RR: MADI.

 Para aclarar más el tema, conviene modificar frases, y medirlas, porque como está, si gira el péndulo, el aforismo
mide ambiguo. Frases modificadas son estas:

o Al fundamentalista dogmático que no quiera creer en otro credo, no le basta la verdad para cambiar de
idea. RR: MADI.

o El fundamentalista dogmático que ya cree en su religión, no necesita razonar para conservar inertemente
su estado anterior de creyente dogmático. Si razonara, no sería fundamentalista dogmático. RR: MADI.

 Al no iluminado, el dogma no le da certeza, porque el dogma no es la verdad. La Verdad Es Dios, y Su ley natural.
Pero nada de Aquello lo captamos de la mejor manera, los no iluminados, en la cuarta sub realidad Bhur. La mejor
manera de captar un ser evolucionante, ocurre en El Cielo de Dios, como alma libre. RR: MADI.
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 Al no iluminado, una buena dogmática le ofrece un buen camino, algo en qué creer, lo cual es necesario. Pero en la
cuarta sub realidad, no podemos renunciar al intelecto, asumiendo, narcisa y falsamente, que estamos iluminados.
Es más cauto decir: “Apostaré a esto, mientras no encuentre algo mejor”. RR: MADI.

 La fe natural esencial que efectivamente sirve para religar al hombre con Dios, no consiste en cerrarse en
memorizar y repetir dogmas como loro, sino en el hábito de profundizar introspectivamente para aumentar
porcentaje de realización de Dios, y en enfocar la acción diaria en principios pódvicos. Y esto es válido para
todos los humanos. RR: El péndulo oscila en MADI, o 100% verdadero.

 Para los seres evolucionantes NO iluminados que buscamos a Dios, el camino hacia La Verdad Suprema,
siempre presenta aspectos nuevos, de modo que cerrarse en una colección limitada de dogmas, más cierra
que abre el camino a Dios. RR: MADI.

o Al fulano que tiene certeza de Dios, el intelecto no le sirve para disfrutar de la felicidad chiansar que emana
de Dios, pues él la capta directamente, por haber entreabierto el portal que separa su alma de la conciencia
de vigilia Bhur, iluminándose. RR: MADI.

o Antes de iluminarnos, necesitamos de otras experiencias, como leer sobre una forma de vida más
elevadora que la vigente, o practicar técnicas elevadoras; y tales experiencias también son religiosas, solo
que de la dimensión Bhur. RR: MADI.

o Si fuera cierto lo que este autor mide, que en este planeta hay cero iluminados a abril del 2016, significaría
que la experiencia de iluminación permanente todavía se nos escaparía a todos, y deberíamos actuar en
consecuencia. Pudiendo haber algunos destellos, en especial cuando los causan maestros de arriba, solo
que para merecerlos, se requiere haber hecho los méritos correspondientes. RR: MADI.

 Por el lado anti-pódvico, el aforismo bajo análisis fomenta la inactividad en compartir sugerencias que podrían
servirle a otros. Deja en el aire preguntas: ¿Y cómo llegó a creer el que cree? ¿Ocurrió sin que nadie hiciera algo
por él? ¿Será que yo, debido a mis limitaciones, no debo hacer algo por las otras personas, por las generaciones
venideras, dado que creer o no creer es problema de ellos? Lo cual suena a conformismo egoísta. RR: MADI.

 Si todos esperáramos a iluminarnos antes de ayudar a otros, para no cometer errores, nadie se iluminaría. Cada
persona de inteligencia (racional y emocional) normal tiene discernimiento suficiente como para saber cuándo y
cómo puede ayudar. RR: MADI.

 Avatar VC97% dice que “religión es experiencia”.
o Comentarios:
o En el camino de acercamiento a Dios, hay experiencias religiosas previas a iluminarse; hay la iluminación

misma, y experiencias posteriores a iluminarse. RR: MADI.
o Cuando fulano se ilumina y experimenta con certeza permanente que Dios Es Todo, ya no le sirven los

textos o recomendaciones verbales, que sí le fueron útiles cuando todavía no se iluminaba. RR: MADI.
o Para el iluminado la creencia se transforma en certeza, y ningún argumento intelectual lo convencerá sobre

que no tiene aquella certeza, porque la está experimentando. RR: MADI.
o La certeza de Dios es un peldaño alto de la escalera evolutiva, que se nos escapará por mucho tiempo.

RR: MADI.
o ¿En qué porcentaje es verdadero o falso afirmar que la experiencia de certeza de Dios, es fe? RR:

100% verdadero.
 Comentario:
 Esta medición concuerda con la definición de Avatar VC97%, que define la fe como un

camino introspectivo, camino del cual no tiene por qué amputarse La Meta. RR: MADI.

Dudón: ¿Y cuál es la naturaleja, o conclusión natural final, que te parece, sobre el aforismo <Al que no quiere creer, no le
bastan mil razones. El que cree, no necesita razones>?

Sefo: Adicional a lo ya dicho, el tema no es simple de resumir. Hay que aplicar el aforismo a dos casos: A iluminados, y a no
iluminados.

 El fulano iluminado, que posee una fe de rango divino, por captar a Dios, no necesita razones, ni creer, ni querer.
RR: MADI.
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 Tal fulano, más que creer, sabe. RR: MADI.
 Fe real es certeza. RR: MADI.
 Fe de no iluminado perteneciente a la cuarta sub-realidad, es fe incipiente. La fe en parte es un camino, una

evolución, que pasa por estados. RR: MADI.
 En la parte baja de la escala evolutiva racional, la fe es más creencia que sabiduría. En la parte alta, la fe, es

sabiduría. RR: MADI.
 Sí hay diferencia entre “creer”, y “saber”. RR: MADI.
 El péndulo gira y gira con el aforismo aquel, porque en algo no es lógico, según la lógica natural que se mide por

ICR. RR: MADI.
 El aforismo tiene un virus conceptual comiéndoselo por dentro: El fundamentalismo dogmático. RR: MADI. Y fue

detectado por el péndulo, antes de que este autor lo analizara. Lo cual prueba que al menos esa medición estuvo
bien hecha, pues luego de analizar, se llegan a conclusiones coherentes, detallando mejor el tema de la fe, respecto
a lo que este autor lo había detallado antes.

 Lo que el aforismo define como fe, cuando se lo aplica a los no iluminados, es una fe fundamentalista dogmática.
RR: MADI. La cual (salvo errores de medición de este autor, igual que con toda afirmación SFO), no corresponde
con el significado ICR, (o natural, cuando se midió bien), de la fe como camino de interiorización y acción pódvica.
La fe pódvica, cada cual la puede asumir, o no, desde el lugar vibratorio en que se encuentra, en el arcoíris
vibratódico. RR: MADI.
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6.- MEDICIONES ICR VARIAS, Y ALGUNAS CONCLUSIONES

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin grandes distorsiones, lo que sigue:

 La generación de energía calórica al interior de la Tierra, puede ser variada por una causa transdimensional
kármica, afectando el estado de los elementos, según cómo se comporten los seres racionales del tiempo. Pudiendo
ser causadas por esta vía extinciones, grandes cambios geológicos, para mejor o para peor. RR: MADI.

 Los dioses vigilan desde el Burdo Alto, y en parte controlan, variables como el clima, el calor interno de la Tierra, las
réplicas kármicas, las catástrofes, parcialmente en función del comportamiento kármico humano. RR: MADI.

 ¿En qué porcentaje ya ha sido sacado de balance el calor interno del núcleo terrestre, por el mal comportamiento
humano, a marzo 2014? RR: 5%.

 ¿En qué porcentaje sería sacado de balance el calor interno del núcleo terrestre, si todos los humanos pagáramos
gran parte de karma pendiente, de aquí a diez años? RR: 110%.

o ¿Eso causaría una extinción masiva completa? RR: Sí.
o ¿Se le cobrará a la raza humana, todo su karma pendiente, de aquí a 10 años? RR: No.
o ¿Qué porcentaje de karma pendiente le será cobrado a la humanidad terrestre de aquí a fines de Marzo del

2024? RR: 25%.
o Y de este porcentaje, en los próximos 10 años, ¿cuánto le será cobrado a la humanidad mediante el

aumento de Tº del núcleo del planeta? RR: 30%.
o Y, de aquí a diez años, ¿qué porcentaje adicional de karma se agregará la humanidad a sí misma, en

promedio? RR: 30%.
 Humanos con avance causal, pueden tener sueños causales pacíficos, desde el Burdo Alto, usando su cuerpo

psiquis causal, aun cuando este no sea el cuerpo-psiquis dominante de la dimensión Bhur. RR: MADI.

Dudón: ¿Qué son las trampas de deseos sexuales, o nudos kármicos de los chakras?

Sefo: En el libro T19-SFO, Karma Vectorial, se explican en detalle.

Para lo que sigue, favor recordar que para medir por ICR, es necesario escribir frases que afirmen algo, y luego
medirlas, pudiendo dar porcentualmente falsas o verdaderas. Las mediciones de este autor, ojalá sean repetidas por
terceros. Al 2016, este autor puede parecer dogmático y antojadizo por las afirmaciones que hace, pero éstas, en
general, tienen como desarrollo previo varios años con miles de mediciones, razonamientos y libros. Pudiendo
haberse colado algunos errores.

Los MADIS, o frases que a este autor le han medido 100% verdaderas, habiendo pasado también por el OK racional,
son usados en textos como algo válido para el Bhur, aunque no siempre las vuelva a medir. Que este autor haya
medido muchas frases por su porcentaje de verdaderas o falsas, si bien es cierto que significan experiencia
midiendo, no obligan a que realmente sean 100% verdaderas, porque este autor se pudo haber equivocado. Toda
medición radiestésica en el estilo Sathya SFO, es condicional a qué tan bien fue medida.

Básicamente:
 En una sociedad fomentadora de los deseos como la actual, que fulano tenga deseos sexuales por muchas

personas resulta altamente probable, especialmente durante la adolescencia. RR: MADI.
 La frase taoísta: “El peor error es tener deseos”, mide: RR: 40% verdadero. Porque no distingue entre deseos

vitales y antivitales. RR: MADI. Cuando se la modifica a: “El peor error es descontrolar los deseos antivitales, en
intensidad y cantidad”, llega a medir: RR: 100% verdadero.

 Aumentar cantidad de deseos intensos pendientes, implica aumentar la cantidad de reencarnaciones pendientes.
RR: 100% verdadero.
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 Avatar VC97% sugiere un programa de limitación de deseos a sus seguidores. ¿El motivo? De no ser controlados,
causarán encarnaciones adicionales, que retardan la iluminación, alargando la estadía en el Bhur, a través de
causar mayor cantidad de encarnaciones. Como concepto, esto mide: RR: 100% verdadero.

 Cuando fulano se enamora intensamente de zutana, o al revés, sin que formen pareja, habiéndose dado ambos
motivos, mediante coqueteos, deberán reencarnar para tener la posibilidad de casarse, o formar pareja, si no lo
consiguen en la presente encarnación. RR: 100% verdadero.

 Aun sin enamoramiento, cuando una mujer se da a desear desde revistas o películas, y llega a ser muy deseada
sexualmente por mil varones, genera mil link kármicos, atándose a ser pretendidas, con opción de tener sexo, por
todas esas personas, en algún futuro, en esta o en próximas vians, o vidas – antividas Bhur. RR: MADI.

 Lo anterior también vale para vedetos que den a desear su cuerpo. RR: 100% verdadero.
 Para simplificar el trámite kármico, puede que las consecuencias de haber dado rienda suelta a los deseos sexuales

un fulano, adolescente o no, sume tantas mujeres deseadas intensamente, que con eso se esté causando una o
más vians como prostituta, o prostituto. RR: 100% verdadero.

 Hay una ley natural que aplica a los deseadores: Con alta probabilidad deberán trabajar para conseguir sus deseos,
y ni siquiera es seguro que los consigan. De modo que amplificar la cantidad e intensidad de deseos sexuales
pendientes, causa más infelicidad que felicidad, al implicar mayor permanencia en el Bhur cuasi infernal. En cuanto
a experiencia dimensional, una estadía en el Bhur, es la opción menos feliz de las cinco dimensiones. Y deseos
Burdos, mayormente deben cumplirse en el Burdo. RR: 100% verdadero.

 Las trampas sexuales suelen asociarse a nudos kármicos en los chakras de abajo. RR: 100% verdadero.
 Hay deseos encadenantes. Cuando fulano desea tener sexo con zutana, y ella también, pero no pasa nada en esta

vida, ambos deberán renacer, pudiendo satisfacer el deseo, o no. Uno solo de estos encadenamientos puede tardar
varias vians en disolverse. RR: 100% verdadero.

 Los avatares tienen el poder de transferirse enfermedades a ellos, aliviando a discípulos de la obligación a
reencarnar muchas veces, por simples deseos sexuales previos descontrolados. A cambio del Amor en Acción
entregado por los discípulos. RR: 100% verdadero.

 Un poder de los Narayanas, es auto-purificarse de esos malos deseos transferidos a ellos desde los fulanos que han
curado, pues para eso le sirven los 16 kalas, o potencias de los seres humanos plenamente desarrollados. RR:
100% verdadero.

 El núcleo de la polémica de Avatar VC97% consiste en las técnicas purificadoras de los chakras de abajo que utilizó.
Todo lo que hizo era 100% ley natural purificatoria, transferencia de energías, permitida a los avatares, y a
discípulos avanzados. Sin dejar personas suficientemente limpias, la influencia del Narayana Sathya no habría sido
suficiente. RR: 100% verdadero.

 PR: Midiendo en la TVF: Comenzarán a llegar personas a la organización del Avatar VC97%, como influencia de la
SFO, solo después de que yo haya dejado mi cuerpo. RR: 23% verdadero.

 El clarividente César Capdeville dijo en 1970 a este autor, que el tercer maestro iba a ser polémico. Ya se sabía en
ese tiempo, y era parte del plan de los seres evolucionantes avanzados, entre los cuales hay varios dioses, que
están ayudando en el parto terrícola de era. Las tradiciones humanas colisionan seriamente con el deber natural
evolutivo. Quién se interese en entenderlo, se sugiere como opción el modo de ver pentadimensional, y las
mediciones ICR. Para preguntar y preguntar sus dudas. RR: 100% verdadero, o MADI.

 Al clarividente César Capdeville, ¿lo asistieron, para responder lo que yo le preguntaba, durante la entrevista de
1970? RR: Sí.

o ¿Lo asistió Avatar VC97%? RR: Sí.
o No me extrañaría que hubiese sido así, pues cuando comencé a interesarme por buscar información sobre

Sathya Baba, me ocurrieron varias “coincidencias milagrosas”, de un tipo que nunca me habían ocurrido
antes, en lo que recordaba.

o ¿El Narayana Avatar VC97% me sugirió preguntas durante ese diálogo? RR: Sí.
o ¿Es cierto que Avatar VC97%, cuando vino, tenía aumentados sus poderes, respecto a lo que es capaz un

ser evolucionante de esa VC, solo, porque lo potenció Gayatri? RR: Sí.
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ALGUNAS CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES:

 En mis búsquedas iniciales, no encontré grupo con lo que andaba buscando. Salvo el grupo del Avatar VC97%,
donde hallé más de lo que esperaba, pero aun así no puedo dedicarme a eso, o nadie escribiría estos libros SFO.

 Aun prefiriendo varios maestros de alta VC, y aun cantándole a distintos nombres de Dios de diferentes religiones, la
organización del Avatar fue la más universalista que encontré. En todos los otros grupos de desarrollo espiritual que
visité, mido un alto porcentaje de fundamentalismo. Pasado cierto momento, dejé de visitarlos, y me dediqué a mi
tarea. Los distintos grupos también tienen pocos recursos para sus tareas, y no debo hacerles perder tiempo. Bajar
información del ICR, no es que carezca de importancia.

 Sin la ayuda de Avatar VC97%, este autor no habría podido recuperar suficiente VC de vidas anteriores, como para
captar los mensajes que principalmente ha recibido desde el 2005 en adelante. Mi principal maestro Es Dios, y he
intentado aprovechar que Él habla por seres evolucionantes avanzados. Avatar VC97% es la fuente principal de
MADIS que halló este autor, y lo que dice es apropiado a esta época, aparte de todas las técnicas evolutivas que
enseñó. RR: MADI.

 A Dios, y a todos los grandes maestros Narayanas que nos ha enviado, les estoy agradecido por la información de
ellos que estoy usando. Los narayanas son el foco más cercano que tenemos, de los cuales verdaderamente emana
luz de Dios. Y ahora viene La Maravilla Máxima. MM de Madre Divina, o Matriz Cósmica, o Dios Personalizado para
crear, mantener y destruir al universo pentaelemental.

 Sin el aporte de los clarividentes Blanca Carmona y César Capdeville, difícilmente la SFO habría sido como es. Este
autor no le habría dedicado tiempo suficiente, al no vislumbrar ni pálidamente qué significaba.

 También se cumplió lo de “encontrar un modo para atar cabos sueltos”, sobre temas que parecían desconectados,
al menos en lo que este autor mide y razona.

Dudón: ¿Por qué crees que la SFO debía comenzarse a desarrollar en Occidente, en Chile, y no en países asiáticos, por
ejemplo?

Sefo: No lo aclaró César Capdeville. Mediré con qué de estas afirmaciones tipo tormenta de ideas se relaciona:
 Porque Chile, geográficamente, es uno de los países más alejados del mundo de los grandes centros

poblacionales. RR: MADI.
 Porque quienes debían decidir desde el Burdo Alto que este autor naciera en Chile, lo consideraron conveniente.
 No en India, porque India está tan saturada de religiones, ideologías, movimientos, tradiciones diferentes, que otra

nueva habría tenido poco impacto. RR: MADI.
 No en China, por el alto enfoque en trabajar para producir, con la típica actitud pragmática de “no creer en nada, en

cuanto a religiones, cargándose al ateísmo”, (según ha escuchado este autor de algunas entrevistas a chinos), que
es fuerte entre los chinos. RR: MADI. Para nadie es un misterio que los chinos filtran las ideologías, para proteger
su sociedad, lo cual es necesario, mientras se mantenga dentro del rango armónico.

 Porque todos son el pueblo de Dios. RR: MADI.
 No en Japón, porque es un idioma poco difundido en el mundo. RR: MADI.
 Tenía que ser dicha en términos occidentales, pues a los pueblos asiáticos ya se les ha dado mucho. RR: MADI.
 Hay frutas en maduración que se pasman cuando las tocan. Cierto aislamiento es necesario, para el desarrollo

mínimamente suficiente de estos libros, al comienzo. “Es un trabajo de largo aliento”. La interacción temprana
frecuente con terceros ocuparía tanto tiempo, que impediría a este autor terminar los libros, aparte que sería
incompleta, dado que este autor constantemente debe revisar libros SFO anteriores, por la sucesión de paradigmas
rupturistas que no paran de llegar. (Por otro lado, este autor no va a estar siempre en la Tierra, de modo que tuvo
que comenzar a publicar antes de considerarlo todo OK, lo cual puede que nunca ocurra. El cambio de un
porcentaje relevante de la humanidad, desde visión materialista terrícola, a visión pentadimensional, si ocurre, para
nada será algo rápido. Implica cambiar la educación, lo que las naciones aprueban como educación). RR: MADI.

 En Occidente hay buscadores de Dios, a los cuales conviene llegar en un idioma occidental. RR: MADI.
 Aun con los problemas que tiene, Chile es el país con mayor VC de Sudamérica. RR: MADI.
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 Porque Chile, por su ubicación y geografía, es un país expuesto a catástrofes naturales, y Capdeville habló de
catástrofes. RR: MADI.

Dudón: ¿Otros comentarios?

Sefo:
 Al 2016, he experimentado lo suficiente como para saber que los anuncios del maestro César Capdeville no iban en

broma. Mucho de lo que dijo ya se ha dado. Pero cuando recién recibí esa información, no tenía certezas como
para, por ejemplo, no casarme, o dejar de comer carne, solo porque alguien me habló menos de una hora a los 21
años.

 No quedando otra opción, estas letras van más hacia gente distante que cercana. No he sabido de gente conocida
que se interese en dictar algún curso con éstos métodos, ni de alguien que le haya reconocido su divinidad a Avatar
VC97%, por la SFO.

Fin de la reestructuración 2016 del R7-SFO.

Las páginas en blanco simbolizan lo que nos falta aprender sobre la ley natural de Dios.
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